Secretos vrs Patentes. Una nueva encrucijada para la universidad
pública latinoamericana.
M.A.E. Luis Alonso Jiménez Silva, PROINNOVA-VI-UCR

Resumen
La hipótesis de este artículo plantea que el secreto comercial (información no divulgada) es la
mejor forma para transferir conocimientos, desarrollados o adaptados por universidades
públicas latinoamericanas, hacia el sector productivo. Tal aseveración se fundamenta, aunque
pareciera contradictorio, en la responsabilidad pública de dichas universidades. Para demostrar
la hipótesis se plantean inicialmente las rutas de ambos procesos, desde la perspectiva de una
universidad pública latinoamericana, un entorno productivo de desarrollo medio y un sistema
de innovación incipiente; como es el caso costarricense. Luego, ambas rutas son
entremezcladas en un solo proceso para la toma de decisiones, que inicia con: la idea, luego se
bifurca en dos opciones: no divulgar o patentar, para luego volverse a unir hacia el resultado
esperado: la innovación. A la luz del árbol de decisión se estudian entonces algunos casos
típicos, se selecciona la forma de protección más adecuada y se justifica tal selección. De ese
análisis se concluye que en muchos de los casos el secreto es la mejor opción de protección o
incluso la única posible, sin dejar de lado, que las patentes siguen siendo una alternativa
importante pero difícil de alcanzar. El análisis se fundamenta en la experiencia de la Unidad
de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Costa Rica, creada en 1990 y que en los
últimos dos años ha licenciado tecnología como secreto comercial (información no divulgada)
y que gracias al relativo éxito obtenido, se ha transformado en una unidad más orientada al
licenciamiento de conocimientos, denominada PROINNOVA.

1. Antecedentes
En 1990 la Universidad de Costa Rica dio un paso hacia adelante en relación con la
transferencia de tecnologías hacia el sector productivo, creando una unidad especializada en
estos temas, denominada UTT y cuya misión consistía en: promover, negociar y contratar la
transferencia de tecnología remunerada por medio de servicios o bienes de alto contenido
tecnológico1. A pesar de que en ocasiones se tendió a politizar la dependencia, cuando debía
ser eminentemente especializada y de índole técnica, la UTT contó con suficiente personal
calificado para dar inicio a una labor de concientización y capacitación, tanto a lo interno de la
Universidad, como con los sectores privado y estatal; según lo recomienda, aún en la
actualidad, la Asociación de Gestores de Tecnología en Universidades, principalmente
norteamericanas y canadienses, conocida por sus siglas en ingles como AUTM2.

1
2

Resolución de Rectoría R-2790-90
Association of University Technology Managers, AUTM.
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Las encuestas que realiza AUTM sobre licenciamiento demuestran que, los años de
funcionamiento de los programas para la transferencia de tecnología son un elemento que
explica de forma significativa su desempeño, es decir, una unidad o programa que tenga más
de 10 años por lo general, cuenta ya con un desarrollo importante y resultados significativos.
A modo de ejemplo, véanse los datos incluidos en la Tabla 1, donde se muestran las fechas de
creación de los programas líderes en la encuesta del 2003 y otros de reciente creación.
Tabla 1: Algunos ejemplos de desempeño económico en licenciamiento durante el 2003
Institución

Año de creación del
programa de TT

Licencias que generaron
ingresos en 2003

Ingresos en US$ por
licenciamiento en 2003

Univ. of Wisconsin Madison

1925

245

37.573.468

Stanford Univ.

1970

377

43.154.111

Univ. Of California System

1979

826

61.119.000

Michigan State Univ.

1992

77

24.462.676

Texas A&M System

1992

220

7.105.867

Northeastern Univ.

2000

13

1.288.268

Univ. of Maine

2002

4

225.000

Fuente: AUTM Licensing Survey, FY 2003 Survey Summary.

Es claro que el tiempo de existencia no es el único factor involucrado, como se puede suponer
de la diferencia de los resultados obtenidos por Texas A&M y Michigan State, cuyos
programas fueron creados en el mismo año. Entre otros factores que tienen influencia están:
las inversiones en investigación, los campos de especialidad, la habilidad del cuerpo
académico de generar conocimientos que sean oportunidades para innovar y una cultura
institucional que reconoce los beneficios de la transferencia de tecnología. Estos últimos
factores muy probablemente expliquen por qué, si la UTT fue creada en 1990, antes incluso
que los programas de las dos universidades mencionadas, sus resultados económicos para el
2004 serán aproximadamente de: 3 licencias, generando un ingreso total de 20.000 US$ y
otros 20.000 US$ generados por estudios de fondo en la evaluación de patentes por PCT3.
Este trabajo pretende demostrar que podría ser inconveniente actuar en los sistemas nacionales
de innovación latinoamericanos, basados únicamente en el licenciamiento de patentes, como
es típico en los Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa y Asia; porque el hacerlo,
coloca una serie adicional de obstáculos que, si bien podrán ser superados en algún momento,
constituyen una barrera de entrada demasiado alta para que nuestras universidades públicas
ingresen con éxito en este tipo de actividad.

3

Patent Cooperation Treaty, tratado que establece la posibilidad de una solicitud internacional que cubra los países firmantes..
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2. Hipótesis
La evidencia empírica, derivada de la reciente experiencia en licenciamiento de la Universidad
Costa Rica, permite afirmar que el secreto comercial es, en la mayoría de los casos, la mejor
forma para transferir conocimientos, desarrollados o adaptados por las universidades públicas
latinoamericanas, hacia el sector productivo; especialmente, sí éstas buscan incidir
positivamente en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades nacionales.

3. Estructura del análisis
Para demostrar la validez de la hipótesis planteada se lleva a cabo un análisis que parte de los
aspectos macro hasta los específicos. La situación se analiza desde una perspectiva de entorno
latinoamericano, que toma en cuenta la asimetrías que existen entre nuestros países y aquellos
cuya economía se basa en el conocimiento y que, por lo tanto, cuentan con sistemas nacionales
de innovación más desarrollados.
Inicialmente se describe la gestión del conocimiento en las universidades públicas y su
relación con un modelo de sistema nacional de innovación ideal, esta descripción posibilita el
análisis contextualizado de los casos para el licenciamiento de los conocimientos, por medio
de patentes o secretos comerciales; dos formas que son diferentes y por lo general,
mutuamente excluyentes.
Una vez descritas, ambas rutas se mezclan en forma de un solo proceso de toma de decisiones,
que puede ser aplicado a la gestión y la transferencia de tecnología en el entorno
latinoamericano, que como supuesto de importancia, se considera caracterizado por un sector
productivo de desarrollo medio, muy tradicionalista y un sistema de innovación incipiente,
donde los diferentes actores aún no actúan de forma sistémica ni sinérgica.
Finalmente, mediante la aplicación de situaciones típicas en el árbol de decisión, se
demostrará cuál, de las dos formas de protección evaluadas, es la que mejor se adapta a las
condiciones de los sistemas de innovación latinoamericanos.

4. Desarrollo de análisis
4.1 Gestión de conocimientos
Para todos los efectos, en este trabajo se parte de que la innovación basada en nuevos
conocimientos consiste en utilizar el conocimiento científico y tecnológico para generar un
éxito productivo, comercial o social; mediante la incorporación de ese conocimiento a un
proceso, producto o servicio, ya sea existente o nuevo4. De acuerdo a la definición anterior, las
universidades públicas por lo general no hacen innovación, sino más bien, producen

4

Elaboración del autor a partir de diversas definiciones existentes.

Jiménez, L.A. Secretos vrs Patentes página 3 de 16

oportunidades para innovar, a partir de los conocimientos que sus académicos generan o
adaptan, como parte de sus actividades académicas, en especial, la investigación.
Las universidades como grandes gestoras del proceso, utilizan el conocimiento desarrollado
por terceros para entenderlo y contextualizarlo, o bien para adaptarlo o para generar nuevo
conocimiento. Todas esas formas de conocimiento propias o de terceros son transmitidas de
formas diversas, principalmente por medio de la docencia, la capacitación, la asesoría y
consultoría, la prestación de otros servicios científico-tecnológicos y, en menor grado, el
licenciamiento, tal y como se presenta en la figura 1.
Figura 1: Generación y transferencia del conocimiento en las universidades

Fuente: Elaboración del autor

Como se muestra en la sección “generación” de la Figura 1, por lo general los conocimientos
desarrollados o adaptados por las universidades, es decir los propios, son en realidad una
pequeña porción de todo el conocimiento gestionado durante la actividad académica. Incluso,
aún es más pequeña, aquella porción que se puede constituir en una posible oportunidad para
innovar.
Es importante aclarar que todo este conocimiento está disponible para el proceso de
transferencia. En primera instancia y como principal forma de transferencia se puede ubicar a
la docencia, que transmite principalmente el conocimiento desarrollado por terceros a los
estudiantes, quienes habrán de convertirse en los profesionales responsables del desarrollo del
sector productivo.
Además de la docencia, se dan una serie de actividades, que en mayor proporción utilizan el
conocimiento propio. De esa forma se agrega el valor necesario para que el sector productivo
considere que es pertinente contratar a los académicos de la Universidad o a sus unidades, en
lugar de solicitárselo a sus propios profesionales.
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Es a partir de estas actividades que se da en mayor grado la transferencia de tecnología y en su
punto de mayor desarrollo, cuando proporcionamos a terceros el conocimiento propio, por
medio de un contrato de licenciamiento de la propiedad intelectual generada. Con estos
contratos se transfiere totalmente ese nuevo conocimiento para que el licenciatario genere una
innovación. Sin embargo, para esta innovación sea posible, es necesario que ocurran una serie
de procesos importantes que permitirán obtener un éxito productivo, comercial o social. Todos
estos procesos, ocurren dentro de los sistemas nacionales de innovación.
4.2 Sistemas nacionales de innovación, SNI
Según la OECD5, “el concepto de los SNI descansa en la premisa de que, la compresión de las
relaciones existentes entre los actores involucrados en la generación de innovaciones, es la
llave para mejorar el desempeño tecnológico... estos actores son principalmente las empresas
privadas, las universidades, las instituciones públicas de investigación y las personas que las
conforman ”.
Un sistema nacional de innovación puede ser definido como:
•

“... la red de instituciones en los sectores públicos y privados, cuyas actividades e
interacciones, inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías.” (Freeman, 1987).

•

“... las instituciones nacionales, su estructura de incentivos y sus competencias, que determinan
el grado y dirección del aprendizaje tecnológico (o el volumen y la composición de las
actividades generadoras del cambio) en un país.” (Patel y Pavitt, 1994)

•

“... un grupo de distintas instituciones que juntas e individualmente contribuyen al desarrollo y
difusión de nuevas tecnologías y que proveen un área de trabajo dentro del cual los gobiernos
definen e implementan políticas para influenciar el proceso de innovación. Como tal es un
sistema de instituciones interconectadas para crear, proteger y transferir el conocimiento, las
habilidades y artefactos que definen las nuevas tecnologías.” (Metcalfe, 1995).

Tal y como indica la OECD, el estudio de los sistemas nacionales de innovación como un
flujo de conocimiento ha tomado una importancia analítica especial, en virtud de tres factores:
1) el reconocimiento de la importancia económica del conocimiento; 2) el incremento en el
uso de modelo sistémicos; y 3) el crecimiento en el número y tipo de instituciones
involucradas en la generación y uso de los nuevos conocimientos.
Dentro de los SNI se encuentran diversos flujos de conocimiento que relacionan a los diversos
actores, entre éstos la OECD distingue: alianzas industriales; las interacciones industriauniversidad, industria-institutos de investigación y universidades-institutos de investigación; la
difusión de tecnologías; y la movilidad de personal entre las partes. Si bien estos flujos
establecen relaciones complejas, es posible hacer inferencias que simplifiquen y describan su
funcionamiento, principalmente con el propósito de interpretar grandes relaciones y acciones
que permitirían una construcción más sistémica y armónica.

5

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, por sus siglas en inglés.
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Los SNI tienen entonces un papel dinámico, donde confluyen fuerzas y contra-fuerzas que, de
actuar de forma sistemática y armónica, generan actitudes, actividades y normas de conducta
que favorecen la innovación. Todo con el objetivo de obtener una tasa de éxito superior al
promedio. La figura 2 muestra la forma en que PROINNOVA ve la dinámica de relaciones y
resultados dentro de los SNI.
Figura 2: Dinámica de fuerzas dentro de un Sistema nacional de innovación

Fuente: Elaboración del autor

En una primera fase de generación, los conocimientos se confrontan con las necesidades y
deseos de la sociedad para generar, primero ideas y tecnologías, y luego transformar éstas en
posibles nuevos o mejores procesos, productos o servicios. Luego, estas oportunidades de
innovación entran en una fase de desarrollo, en la que la facilitación estatal y no estatal actúan
como apoyo para alcanzar una efectiva protección de la propiedad intelectual y entrar entonces
en el desarrollo de prototipos y pruebas. De tener éxito el desarrollo, los nuevos o mejores
procesos, productos o servicios entran en su fase de comercialización y promoción, lo que los
convierte finalmente en una innovación y cuyo desempeño dependerá de la forma en que
respondan a las características del mercado y la cultura imperantes; sin olvidar la posibilidad
que existe de mejora, para lo cual se inicia con el proceso de generación nuevamente.
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Los SNI en Latinoamérica, posiblemente no lucen tan organizados ni sincronizados como la
idealización presentada. Los problemas ocurren principalmente en la fase de desarrollo, por
ejemplo, en los últimos años se ha trabajado mucho en mejorar la relación entre los
conocimiento y la necesidades, para generar nuevas tecnologías o adelantos. Sin embargo, es
poco lo que se hace para posibilitar su desarrollo, especialmente en lo que se refiere a la
protección de la propiedad intelectual, y al respecto se concentra el análisis que sigue.
4.3 Protección de la Propiedad Intelectual
La protección de la propiedad intelectual se ha constituido en los últimos 20 años en la
principal forma de incentivar la generación de conocimientos en los SNI, especialmente en
aquellas economías basadas en el conocimiento. La protección de la PI busca reconocer a los
desarrolladores o inventores su aporte, en tanto, terceros licencian los conocimientos para
producir innovaciones. La Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual6, OMPI,
define de la siguiente forma los principales tipos de protección de la propiedad intelectual7:
•

“Los derecho de autor son los que se conceden a los creadores por sus obras literarias y
artísticas. El tipo de obras incluye: obras literarias, programas informáticos, bases de datos,
películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas, obras arquitectónicas,
publicidad, mapas y dibujos técnicos.”

•

“Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el
producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva
solución técnica a un problema y que cumple con tres requisitos fundamentales de forma
simultánea: es novedoso a nivel mundial, tiene calidad inventiva y uso industrial”.

•

“Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al
titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su
autorización, durante un período limitado. Un modelo de utilidad se asemeja a una patente,
pero el requisito de calidad inventiva es más laxo o incluso inexistente. El plazo de la
protección es más corto que el de las patentes”

•

“Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial
puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o
rasgos en dos dimensiones, como el dibujo, las líneas o el color. Para estar protegido por la
mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser no funcional.”

•

“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios
han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.”

•

“Un secreto comercial es toda información comercial confidencial que confiera a una empresa
una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de
fabricación y los secretos comerciales. La utilización no autorizada de dicha información
por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación
del secreto comercial.”8

6

Word Intellectual Property Organization, WIPO.
Otras formas de protección son: circuitos integrados, nuevas variedades de plantas e indicaciones geográficas.
8
Todas la formas anteriores, con excepción de los derechos de autor, se consideran propiedad industrial.
7
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De las formas de protección de la propiedad industrial, las marcas y las patentes son las de
mayor uso; sin embargo, por razones obvias es imposible estimar la tasa de uso de los secretos
comerciales. Las patentes son el elemento más estudiado como catalizador de los SNI. Según
la Oficina de Patentes Europea, el 70% del conocimiento técnico mundial está contenido en
las patentes existentes y nunca ha sido publicado de otra forma, o bien, la primera vez que se
hizo, fue a través de una patente.
4.4 Proceso de licenciamiento de patentes
Las patentes otorgan un derecho de exclusividad, permitida por los estados a cambio de que el
conocimiento sea divulgado cuando se otorga la patente para que genere nuevas innovaciones
en otros campos o sirva de base para otras. Además, una vez se cumplan los 20 años de
exclusividad, el conocimiento podrá ser usado por cualquier persona sin costo alguno.
Para lograr una patente son necesarios de 2 a 4 años y una cantidad importante de dinero. La
Tabla 2 muestra una descripción de las principales actividades necesarias para obtener un
patente, sus costos aproximados y el tiempo promedio necesario para llevarlos a cabo.
Tabla 2: Actividades, costos y tiempos en el licenciamiento de patentes
COSTO9 US$

SEMANAS

600 - 1.200

4

1500 – 10.000

8

800 – 2.000

4

600
1.800-5.000

1
1-4

Evaluación de requisitos formales por parte oficina de patentes O.P.

-

12

Evaluación de requisitos de fondo por O.P. o tercero

-

52

Aclaraciones ante el perito evaluador o la O.P. (si son necesarias)

500 – 1.000

-

Mantenimiento anual básico o por períodos de la patente

Según país

-

Más de 10.000

-

ACTIVIDAD
Evaluación preliminar de patentabilidad (búsqueda y estudio técnico)
Formulación y seguimiento de la solicitud (estudio técnico y legal)
Definición preliminar de dónde patentar (investigación de mercado)
Trámites de ingreso de la solicitud (fecha de prioridad)
•
•

solicitud sólo nacional10
solicitud por medio del PCT11

Defensa de la patente contra usos no autorizados (un solo caso)

Fuente: PROINNOVA y http://www.uspatentinfo.com/patentFaq.html

9

Límite inferior: costo estimado para PROINNOVA / Límite superior: costo estimado servicios en EUA.
Depende de cada país, el valor reportado es para Costa Rica.
11
Límite inferior: sólo el ingreso / Límite superior: con búsqueda y evaluación.
10

Jiménez, L.A. Secretos vrs Patentes página 8 de 16

Es común que los que tienen derechos sobre las patentes no las exploten por si mismos, en su
lugar las ofrecen a terceros para que lo hagan. A cambio solicitan algún tipo de ventaja para
ellos, por lo general de tipo económico y en forma de regalías o derechos patrimoniales. Estos
derechos pueden ser un monto fijo o uno relativo a los ingresos. Lo anterior es lo que se
conoce como licenciamiento.
La gran mayoría de los autores reconocen que las principales desventajas de las patentes son
en términos de tiempo y dinero, especialmente si se toma en cuenta que en la gran mayoría de
los casos se comportan de acuerdo a la distribución de Pareto, es decir: sólo el 20% de la
patentes genera el 80% de los ingresos. Lo que la OMPI señala como limitaciones de las
pequeñas empresas para utilizar los beneficios del sistema12, bien podrían aplicarse a nuestros
países, si vemos a los países con SNI desarrollados como empresas grandes y a los nuestros
como empresa medianas o pequeñas, a continuación las limitaciones más interesantes:
•

Limitado conocimiento de todas las posibilidades del sistema de protección de la PI.

•

El costo es una limitante, en especial el relativo a la defensa de las patentes.

•

Las barreras de entrada son más grandes, debido a la experiencia requerida.

•

Mayores facilidades en otras alternativas, especialmente los secretos comerciales.

•

Dificultad para cumplir con los requisitos de novedad y calidad inventiva.

•

Poco uso de la información contenida en las patentes existentes.

•

Poca capacidad de investigación propia y escasa relación con universidades.

A pesar de lo anterior, las patentes son la forma de protección más utilizada en los sistemas
nacionales de innovación desarrollados, debido a ventajas como las que se señalan en la tabla
4, que además, incluye las desventajas , en orden de importancia según PROINNOVA.
Tabla 4: Ventajas y desventajas de las patentes
VENTAJAS

DESVENTAJAS

1. Ideal cuando la tecnología es fácil de copiar.

1. Estrictos criterios de novedad y calidad inventiva.

2. Eleva el valor de la imagen del propietario.

2. Barreras de entrada altas en SNI poco desarrollados.

3. Capaz de generar ingresos muy altos.

3. Alto costo de registro, mantenimiento y defensa.

4. Respaldada por una estructura internacional.

4. Proceso de registro lento y complicado.

5. Licenciamiento internacional más sencillo.

5. Son necesarios muchos intermediarios y socios.

6. Permite el avance tecnológico de terceros.

6. Derecho de exclusividad es finito.

7. Garantía sobre período de exclusividad.
Fuente: Elaboración del autor

12

WIPO, Intellectual property (IP) rights and innovation in small and medium-sized enterprises.
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El interés que se muestra sobre la exclusividad podría ser difícil de entender en el contexto de
una universidad pública latinoamericana, ya que la posición académicamente aceptada es que
el conocimiento debe ser libre y estar a disposición de quien lo requiera. Sin embargo, cuando
PROINNOVA encuentra algo de valor para generar una innovación, se busca monopolizar ese
conocimiento en favor del sector productivo nacional, ya que, en virtud de las evidentes
asimetrías que existen entre nuestros SNI y los de los países desarrollados, necesitamos
cualquier ventaja adicional que podamos obtener. Lo anterior, no aplica en casos de interés
público como tratamientos para enfermedades.
4.5 Proceso de licenciamiento de secretos industriales
Los secretos comerciales o industriales son la alternativa a las patentes y han sido
tradicionalmente utilizados por los sectores productivos. Le brindan al poseedor de la
información una exclusividad que puede ser permanente, en tanto no sea descubierta por
terceros. Al contrario de las patentes, es muy fácil y rápida de utilizar ya que no requiere
prácticamente de ningún tipo de actividad de registro. Sin embargo, en términos de seguridad
es crucial tomar las medidas necesarias para que nadie pueda apoderarse de la información,
además, siempre se corre el riesgo de que alguien lo descubra por si mismo. En ambos casos la
protección se perdería de forma instantánea y permanente.
Si consideramos el ejemplo de la fórmula de la Coca Cola. El resultado ha sido
extremadamente exitoso y el producto está disponible en casi cualquier rincón del planeta,
gracias a la participación de cientos de productores y distribuidores. Fue un monopolio total
por mucho más de 20 años13 y aún cuando ahora existen productos imitadores, el
posicionamiento de la marca es tal, que muy pocos consideran que los imitadores hayan
logrado dar con la fórmula.
Para lograr protección del estado por medio de las leyes de información no divulgada o las de
competencia desleal, sólo es necesario demostrar que se han tomado las medidas razonables
para evitar que la información llegue a terceros no autorizados. En caso de un conflicto, serán
los imitadores los que tendrán que demostrar que llegaron al conocimiento por sí mismos o
por medios lícitos.
El poseedor de la información aplica una o varias de las siguientes acciones a fin de asegurar
la información secreta: 1) firma de acuerdos de confidencialidad con todos los involucrados ,
2) eliminación o retiro de toda información previa existente en formatos públicos o semipúblicos, 3) utilización de mecanismos que sólo permiten acceso parcial, 4) codificación de
todos aquellos aspectos que lo permitan, y 5) resguardo de la información en formatos y
lugares seguros.
A pesar del riesgo que implica, este tipo de conocimiento puede a su vez ser licenciado a
terceros, por medio de contratos de know-how, licenciamiento de información no divulgada o
secreto comercial. Naturalmente este licenciamiento tiende a ser en carácter de exclusividad
total o parcial (geográfica o sectorial), debido a la dificultad que implica mantener un secreto
cuando mucha gente tiene acceso a la información.

13

La fórmula de la Coca Cola™ se utilizó por primera vez en 1886, su patente hubiese vencido en 1906.
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La Tabla 4 resume la principales ventajas y desventajas de utilizar esta forma de protección,
priorizadas según los intereses de PROINNOVA.
Tabla 5: Ventajas y desventajas de los secretos comerciales o industriales
VENTAJAS
1. Alternativa
patentable.

cuando

el

conocimiento

DESVENTAJAS
no

es 1. Si es descubierto lícitamente la protección se pierde
de forma instantánea y permanente.

2. Alternativa cuando la ventana de oportunidad es 2. Sólo para conocimientos difíciles de descubrir.
corta (tecnologías de rápido desarrollo).
3. Se requieren licenciatarios de confianza.
3. Puede ser utilizada como ventaja competitiva para
4. Es poco conocida en esferas académicas y puede
empresas nacionales.
fácilmente ser mal interpretada.
4. Barreras de entrada bajas en SNI poco
5. La protección de la información puede ser
desarrollados.
complicada e incluso costosa.
5. Proceso barato y rápido de aplicar.
6. El conocimiento no genera avances en otros campos
por medio de terceros.
6. Derecho a exclusividad no tiene límite prefijado y
puede ser mayor de 20 años.
7. Difícil de licenciar internacionalmente.
Fuente: Elaboración del autor

Si se comparan las Tablas 4 y 5 es claro que entre patentes y secretos hay más complementos
que contradicciones y eso es lo que precisamente se discute en el próximo punto.
4.6 Árbol de decisión para el licenciamiento de conocimientos
En virtud de todo lo anterior, PROINNOVA considera que es necesario disponer de un
procedimiento integrado que tome en cuenta todas las posibles alternativas de protección. Las
patentes y los secretos son las alternativas más importantes y por lo tanto no se debe cerrar la
puerta a ninguna de ellas, hasta que sea evidente que una es imposible, riesgosa o inoportuna.
La experiencia reciente indica que deben ser tomadas en cuenta otras formas de protección,
que aunque menos utilizadas por instituciones académicas, podrían constituirse en opciones a
utilizarse en ciertos casos; especialmente, licenciamiento de marcas y derechos de autor. Sin
embargo, para facilitar el análisis, estas opciones se omiten.
El procedimiento integrado, denominado: árbol de decisión para la protección y el
licenciamiento de conocimientos de propiedad intelectual de la UCR, se presenta en las
próximas páginas en forma de un diagrama de flujo integrado, y que para ser más efectivo y
eficiente, incluye las etapas de diseño y ejecución de todo proyecto de investigación que lleve
a cabo la Universidad de Costa Rica. Es importante aclarar que para facilitar la comprensión,
el árbol no presenta alternativas para la decisión entre patentes y secretos, sólo se limita a
señalar los puntos donde es posible tomar una resolución al respecto14 . El árbol aún esta en
fase experimental y debe ser adaptado a las circunstancias particulares del lector.

14

Señalados con la notación P/S que significa posible momento para decidir entre PATENTE y SECRETO
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Figura 3: Árbol de decisión para la protección y el licenciamiento de PI-UCR, primera parte.

Concepción de la
idea
Base de datos de
publicaciones
científicas

Evaluación del
estado del arte

Base de datos de
patentes

Internet comercial

Diseño del
proyecto
considerando el
estado del arte

Firma de acuerdos de
confidencialidad cuando
sea necesario

Obtención de
resultados
preliminares

Ejecución del
proyecto

Evaluación
preliminar de
patentabilidad
P/S

Evaluación interna
de patentabilidad

Presentación de
resultados finales

P/S
¿Es
patentable?

NO

¿Puede ser
protegido por
secreto industrial?

SI

NO

Evaluar otras
formas de
transferencia

B

SI

¿Dónde
patentar?

Nacional

Extranjera

Solicitud
Internacional PCT

Formular solicitud
de patente

Ingreso de
solicitud
(fecha de inicio oficial)

A

Fuente: PROINNOVA
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Figura 4: Segunda parte del árbol de decisión

A

Evaluación de
forma de la
solicitud

¿La solicitud
necesita ajuste?

SI

Realizar ajustes

NO
Publicación para
oposiciones
previas

P/S

Evaluación de
fondo
(interna y por
terceros)

P/S

Publicación de la
solicitud para
posibles
oposiciones

Primer dictamen

¿Se está de
acuerdo?

Intercambio de
opiniones

NO
Posibles reclamos
o solicitud de
caducidades

C

Termino de
patente

Realizar proceso
de licencimiento

Otorgamiento de
la patente

FIN

(20 años)

Fuente: PROINNOVA

La primera parte del árbol, figura 3, inicia con la idea y continúa con el diseño del proyecto,
alcanza su primer punto de decisión cuando ya se dispone de los resultados preliminares y
finales del proyecto; en esos punto, se evalúan las posibilidades reales de patentabilidad. Si se
considera patentable se continúa el proceso para lograr la patente, lo que lleva a una nueva
decisión, para definir en cuáles países se va a patentar y a través de cuál instancia. En caso de
que no se considere patentable, se evalúa la posibilidad del secreto comercial y de ser así se
indica que el proceso debe trasladarse al punto B, descrito en la tercera parte del árbol, figura
5. En este nivel se da la publicación de la información que no es confidencial, puesto que en el
caso de proyectos de graduación es imprescindible.
En la segunda parte, figura 4, descrita como punto A, se continúa con el proceso de
patentamiento (ajustado para incluir varios tipos de legislaciones), hasta alcanzar el
otorgamiento de la patente, llegado este punto se refiere el proceso al punto C, donde inicia el
proceso de licenciamiento, que también se describe en la tercera parte del árbol, figura 5.
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Figura 5: Tercera parte del árbol de decisión

B

Evaluación
comercial

C

Publicación parcial
de ser necesaria

Formulación de
oferta y
condiciones

Evaluación de los
interesados

Proceso de
gestión y control
del licenciatario

FIN

NO

Definición del
contrato de
licenciamiento

¿Existe la posibilidad de
establecer nuevas licencias?

Selección del
licenciatario

Proceso de
negociación

SI

Fuente: PROINNOVA

Es importante aclarar que en la mayoría de los casos, y de acuerdo a las políticas de
licenciamiento de PROINNOVA, no se otorgan licencias exclusivas, aunque se trate de secreto
comercial, de forma que los beneficios derivados de la aplicación del conocimiento queden tan
distribuidos como sea oportuno y pertinente, sin perder la confidencialidad de la información
por medio de codificación u otras estrategias disponibles.
4.7 Aplicación del árbol de decisión a casos típicos
Al utilizar el árbol de decisión descrito hay varios momentos en los que se podría tomar una
decisión sobre cuál tipo de protección aplicar (P/S). El momento más sencillo, es cuando el
patentamiento resulta imposible, es decir, cuando no se cumple con alguno de los requisitos de
patentabilidad (especialmente novedad o calidad inventiva). Sin embargo, existen además
otras circunstancias en las que a pesar de que es posible patentar, resulta más oportuno utilizar
la opción del secreto comercial. Estos puntos están comprendidos entre el momento en que se
considera que es posible patentar y antes de llegar a la publicación de texto completo de la
solicitud de patente, pues allí se perdería la confidencialidad en estas etapas se desiste del
proceso de patentar y se retira toda la documentación entregada.
En la Tabla 6 se presentan casos típicos en la UCR, la opción que resultaría más oportuna
desde la perspectiva de una universidad pública latinoamericana y la justificación
correspondiente; todo a partir de la experiencia acumulada en los últimos dos años por
PROINNOVA.
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Tabla 6: Decisiones y justificaciones desde una universidad pública latinoamericana

CASO

P/S

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento es aplicable a un número
importante de sectores y puede generar un cambio
tecnológico fundamental.

P

El secreto retrasaría demasiado el desarrollo
complicando toda su aplicación potencial, además
los posibles ingresos justifican el costo de patentar.

El conocimiento es aplicable a sectores
inexistentes o poco desarrollados de la industria
nacional y que no resultan pertinentes a la
economía nacional.

P

Es difícil licenciar secretos a extranjeros y es
posible que socios internacionales estén dispuestos
pagar los costos de la patente y su comercialización
a cambio de parte de los beneficios.

El conocimiento es de interés público, ya que
contribuye a la cura o prevención de una
enfermedad.

P

Si se patenta es posible pedir al licenciatario, por
ejemplo, que venda el medicamento más barato a la
seguridad social de países en vía de desarrollo.

El conocimiento es aplicable en el sector
farmacéutico o biotecnológico y tiene interés
global.

P

En estos sectores las patentes son típicas y la
competencia por acapararlas es muy fuerte, por lo
que el secreto sería muy difícil de mantener.

Al determinar el estado del arte los investigadores
no usaron la información contenida en patentes.

S

El principio fundamental del conocimiento ya estaba
patentado y por lo tanto no es novedoso, pero
conserva su valor comercial o industrial.

El conocimiento es novedoso pero resulta evidente
para un experto en el tema cuando estudia la
información del estado del arte disponible.

S

No tiene calidad inventiva, pero podría ser
protegido como modelo de utilidad, en caso de que
sea fácil de copiar.

El conocimiento es la aplicación de una
tecnología conocida a un proceso autóctono.

S

No es patentable pues las reivindicaciones incluyen
por lo general otros usos posibles, pero la
información tiene valor comercial.

El conocimiento puede proporcionar una ventaja
competitiva importante a un sector estratégico de
la industria nacional.

S

Si se patenta la información será pública y por lo
tanto es necesario proteger en países donde el
respeto por la PI no esta muy difundido.

La velocidad del cambio tecnológico en el sector
involucrado es menor a los 5 años.

S

Si se patenta sólo se podrían obtener regalías por 2
o 3 años, lo que resulta poco atractivo al licenciar.

El presupuesto anual del programa
transferencia es menor a los US$ 100.000

S

Si se patenta todo el presupuesto no sería suficiente
para cubrir el costo de patentar y licenciar.

de

En los 10 casos presentados el secreto comercial tiene una ventaja de 6 contra 4, si bien estos
casos no representan el 100% de las situaciones posibles, el lector puede estimar cuáles de
ellos son más o menos típicos en sus universidades públicas y darse así una idea de cuál es la
principal alternativa disponible en su caso particular. En el caso de la UCR y de acuerdo a la
experiencia de PROINNOVA, el resultado para las condiciones de Costa Rica es por el
momento favorable al secreto comercial o información no divulgada.
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5. Conclusiones
La hipótesis planteada se considera correcta, a la luz del análisis presentado, sin embargo,
deben incluirse las siguientes observaciones:
• El secreto comercial es una alternativa importante para el licenciamiento de conocimientos
al sector productivo, desde una universidad en el entorno latinoamericano, pero cada
universidad debe tomar sus propias decisiones en función de sus casos típicos.
• En la mayoría de los casos típicos el secreto es la única alternativa viable, en vista de las
asimetrías existentes entre nuestros SNI’s y los de los países desarrollados.
• El secreto comercial es de mayor utilidad para promover el desarrollo del sector
productivo nacional, al proporcionar una ventaja competitiva rápida y sostenible.
• A pesar de las ventajas del secreto comercial, el patentamiento debe seguir siendo la meta,
en virtud de sus ventajas y percepción a nivel internacional. El licenciamiento de secretos
puede brindar la experiencia y recursos necesarios para lograrlo.
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