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Re co no ci mien tos

Al se ñor doc tor Vla di mir Vi llal ba Pa re des, por su gen til co la bo ra ción
y úti les co men ta rios.

Al se ñor doc tor Wla di mi ro Vi llal ba Ve ga, por su ayu da siem pre in va -
lua ble. 

A los se ño res doc to res San tia go An dra de Ubi dia y Pa blo Or tiz Gar cía,
por sus im bo rra bles pa la bras.





In tro duc ción

El pre sen te tra ba jo in ves ti ga ti vo es tá en ca mi na do ha cia el exa men de
una de las in ter sec cio nes en tre el de re cho de la pro pie dad in te lec tual y la le -
gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca. So bre es tas ra mas ju rí di cas, exis ten
dos per cep cio nes ge ne ra les que son erra das y que, por tan to, co rres pon de de -
se char. En efec to, i) los de re chos de pro pie dad in te lec tual no son mo no po lios
–o, por lo me nos, no en el sen ti do eco nó mi co del tér mi no– y, ii) aun cuan do
lo fue sen, no por ello es tán pro hi bi dos, co mo no lo es tán los mo no po lios o las
po si cio nes do mi nan tes en ge ne ral. 

Con cre ta men te, nues tro aná li sis se re fie re a la pa ten te de in ven ción co -
mo fuen te de una po si ción do mi nan te en un de ter mi na do mer ca do re le van te y
al ca rác ter abu si vo de la ne ga ti va a con ce der li cen cias por par te de su ti tu lar.
El pro ble ma de di cha in ter sec ción re si de en que, con for me se rá exa mi na do, la
ne ga ti va a li cen ciar for ma par te de los de re chos ga ran ti za dos al pa ten ta do por
el de re cho de pa ten tes, mo ti vo por el cual es im pres cin di ble en con trar pun tos
de equi li brio en tre el ejer ci cio de es te de re cho y los ob je ti vos e ins ti tu cio nes
pro pios del ré gi men de la con cu rren cia. La di fi cul tad se vuel ve ma yor si se
con si de ra que la so lu ción adop ta da, por otra par te, no de be pri var al de re cho
de pa ten tes de la ob ten ción de sus me tas. 

El ob je ti vo de es te es tu dio es po ner de re lie ve las ca rac te rís ti cas ofre -
ci das por la pa ten te de in ven ción que in ci den en la con fi gu ra ción de una po -
si ción de do mi nio en un de ter mi na do mer ca do re le van te. Ade más, se per si gue
la se ña li za ción de ele men tos de jui cio úti les pa ra ca li fi car o no a la ne ga ti va
a li cen ciar la pa ten te co mo abu so de esa po si ción. Si bien, co mo hi pó te sis de
tra ba jo, se con si de ra que di cho com por ta mien to, ba jo cier tos res pec tos, cons -
ti tu ye una con duc ta con tra ria a la com pe ten cia, es ta ca li fi ca ción de be rá ser
ex cep cio nal co mo tam bién lo se rá la con ce sión de li cen cias obli ga to rias que,
en tal vir tud, se dis pon ga. 

Pa ra nues tro aná li sis, adop ta mos una pers pec ti va fun da men tal men te
ju rí di ca. Se bus ca con ju gar las pres crip cio nes del de re cho de pa ten tes con las
de la le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca. Em pe ro, de bi do a que am bos
re gí me nes re cu rren a ele men tos de la cien cia eco nó mi ca, el pri me ro pa ra ha -
llar su fun da men to y el se gun do ade más en su apli ca ción, es im pres cin di ble



el re cur so a con cep tos y ca te go rías eco nó mi cas, pe ro úni ca men te en la me di -
da de man da da por es ta ex po si ción. 

En cuan to a las fuen tes em plea das, ellas co rres pon den a la más am plia
y ac tual bi blio gra fía, prin ci pal men te, en de re cho de la pro pie dad in te lec tual
–y, es pe cí fi ca men te, pa ten tes de in ven ción– y de la com pe ten cia eco nó mi ca.1

Se en ten de rá, en ton ces, que bue na par te de di chas fuen tes es tá cons ti tui da por
ma te ria les de ori gen ex tran je ro.2 Adi cio nal men te, es ex ten so el re cur so a pro -
nun cia mien tos ju ris pru den cia les nor tea me ri ca nos y co mu ni ta rios eu ro peos en
di chas ma te rias a tra vés de los cua les ex pli ci ta mos y fun da men ta mos nues tro
es tu dio.3

Co mo pue de apre ciar se, nues tras as pi ra cio nes son muy mo des tas y se
en cuen tran cir cuns cri tas den tro de las aco ta cio nes ya re fe ri das: un es pe cí fi co
de re cho de pro pie dad in te lec tual (la pa ten te de in ven ción), un com por ta mien -
to an ti con cu rren cial par ti cu lar (el abu so de po si ción de do mi nio), en una de
sus dis tin tas for mas (la ne ga ti va a con ce der li cen cias por par te del pa ten ta do)
y un en fo que ne ta men te ju rí di co. Mas, la prin ci pal li mi ta ción de vie ne de la di -
fi cul tad y no ve dad de la te má ti ca plan tea da. Por tal mo ti vo, con si de ra mos que
el nues tro es un es tu dio in tro duc to rio –ja más exen to de erro res–, de apor tes
pro ve cho sos pe ro ina ca ba dos. 

Plan tea do así nues tro tra ba jo, su pre sen ta ción se en cuen tra di vi di da en
tres ca pí tu los. En el pri me ro de ellos se es tu dia a la pa ten te de in ven ción co -
mo po si ción de do mi nio en el mer ca do. A tal efec to, se ini cia con una su cin ta
des crip ción de la im por tan cia de la te má ti ca pro pues ta, ads cri bién do la en el
con tex to eco nó mi co in ter na cio nal. Pos te rior men te, avan za mos con la ca rac te -
ri za ción de la pa ten te de in ven ción co mo me ca nis mo de apro pia ción tem po -
ral de la tec no lo gía y la de ter mi na ción de la ac tual coin ci den cia de ob je ti vos
en tre los re gí me nes de la pro pie dad in te lec tual y la com pe ten cia eco nó mi ca
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1. Es ex ten so el re cur so a ci tas bi blio grá fi cas. En ge ne ral, ellas son em plea das pa ra dar so por -
te a nues tras afir ma cio nes y plan tea mien tos. Al gu nas de ellas con tie nen jui cios de va lor res -
pec to de los que, ca si nun ca, adop ta mos po si ción. 

2. En el ca so de ci tas en idio ma in glés, se acom pa ña la per ti nen te tra duc ción rea li za da por el
au tor, pe ro re vi sa da por el Ing. Gus ta vo Pa la cios, ex per to en la ma te ria. En to do ca so, se pro -
cu ra una tra duc ción que, fiel al te nor li te ral de la ci ta, re fle je con cla ri dad su con te ni do. 

3. Nues tra in ten ción no es, ba jo res pec to al gu no, ago tar el tra ta mien to da do en esos sis te mas re -
gu la do res de la com pe ten cia eco nó mi ca a la te má ti ca plan tea da. Por el con tra rio, la re fe ren -
cia a es tos pro nun cia mien tos, de ma ne ra si mi lar a las ci tas bi blio grá fi cas, es uti li za da úni ca -
men te a ma ne ra de so por te y co men ta rio. 
En es te pun to, se pre ci sa una acla ra ción adi cio nal. Nues tra ex po si ción es tá di ri gi da más ha -
cia el con cep to de po si ción do mi nan te (pro pio del sis te ma co mu ni ta rio eu ro peo); em pe ro,
pro cu ra mos, pe se a las gran des di si mi li tu des exis ten tes, es ta ble cer pa ran go nes con el de mo -
no po lio (per te ne cien te al de re cho nor tea me ri ca no) ex clu si va men te con el de sig nio de de mos -
trar que, en nues tra te má ti ca, exis ten pun tos de coin ci den cia en tre esos con cep tos y la apli -
ca ción de que han si do ob je to.



co mo ins tru men tos por los que se al can za el bie nes tar del con su mi dor y el de -
sa rro llo tec no ló gi co, en tre otros fi nes. Lue go, co mo uno de los más im por tan -
tes tó pi cos de es te tra ba jo, en ca si lla mos a la pa ten te de in ven ción en la no ción
de po si ción do mi nan te, don de po ne mos de re lie ve que, por en ci ma de la ex -
clu si vi dad a que el men cio na do de re cho (al igual que otros de re chos de pro -
pie dad in te lec tual) da lu gar, su in ci den cia en un de ter mi na do mer ca do re le -
van te de be ser ana li za da se gún los cri te rios y aná li sis ge ne ra les es ta ble ci dos
por el de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca. Sin en trar al aná li sis de la for -
ma y con te ni do de esos exá me nes –asun to que re ba sa nues tro ám bi to–, se ña -
la mos las pe cu lia ri da des que, en la de ter mi na ción de un mer ca do con cer ni do,
ofre ce la pre sen cia de la pa ten te de in ven ción y de de re chos de pro pie dad in -
te lec tual, en ge ne ral. Lue go, des de la pers pec ti va de los com pe ti do res del ti -
tu lar de la pa ten te de in ven ción, dis tin gui mos tres mer ca dos in cur sos en nues -
tro aná li sis: i) el de los co no ci mien tos tec no ló gi cos en que con sis te la in ven -
ción; ii) el de los pro duc tos re sul tan tes de la ex plo ta ción de esos co no ci mien -
tos; y, iii) el de las pa ten tes de in ven ción. La di fe ren cia ción en tre ellos es im -
por tan te, pues es en es te úl ti mo don de la ne ga ti va a li cen ciar tie ne ca bi da.

En el se gun do ca pí tu lo, se rá ob je to de es tu dio la ne ga ti va a li cen ciar
por par te del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción co mo abu so de una po si ción
de do mi nio en el mer ca do re le van te y el pa pel del li cen cia mien to obli ga to rio
co mo su re me dio. Con tal pro pó si to, par ti mos de una re vi sión de dos de re chos
que la pa ten te de in ven ción con fie re a su ti tu lar: el ius ex clu den di y el de con -
ce sión de li cen cias. Lue go, co mo otro de los te mas cen tra les de es ta ex po si -
ción, tra ta mos los pre su pues tos que ro dean a la ca li fi ca ción de abu si va o no a
la ne ga ti va a con ce der li cen cias vo lun ta rias por par te de su ti tu lar. A tal efec -
to, co mo pa so pre vio, ex po ne mos los ras gos ge ne ra les de dos apar ta dos del
ré gi men de la con cu rren cia que son los más pró xi mos a la ne ga ti va a li cen -
ciar, cua les son la ne ga ti va a con tra tar y la doc tri na es sen tial fa ci li ties. Es te
es tu dio am plia do nos per mi te ob te ner ma yo res ele men tos de aná li sis so bre
cu ya ba se sen ta mos pre su pues tos en los que la ne ga ti va a li cen ciar cons ti tu ye
un ejer ci cio abu si vo de una po si ción de do mi nio. Los re sul ta dos así al can za -
dos son lue go con fron ta dos con el con te ni do de pro nun cia mien tos ju ris pru -
den cia les ver ti dos en la ma te ria. La par te fi nal de es te ca pí tu lo exa mi na el ins -
ti tu to del li cen cia mien to obli ga to rio co mo re me dio al par ti cu lar ejer ci cio abu -
si vo que es ma te ria de es te es tu dio, con la de bi da ex pli ca ción de que con si de -
ra mos que no es el úni co re me dio po si ble. A efec to de un aná li sis nor ma ti vo,
se re cu rre a las dis po si cio nes del Acuer do so bre los As pec tos de los De re chos
de Pro pie dad In te lec tual re la cio na dos con el Co mer cio en ra zón de su co ber -
tu ra y tras cen den cia. 
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Por úl ti mo, en el ter cer ca pí tu lo, sen ta re mos sen das con clu sio nes so -
bre cu ya ba se for mu la re mos al gu nas re co men da cio nes, es pe cial men te, una
pro pues ta con cre ta de tra ta mien to le gis la ti vo y su apli ca ción. 

El prin ci pal re sul ta do que pue de ex trac tar se del re co rri do plan tea do es
que la de li ca de za que se pre ci sa al re sol ver los con flic tos en tre pro pie dad in -
te lec tual y com pe ten cia eco nó mi ca obe de ce a que, a más de ju rí di cos, res pon -
den a la po lí ti ca de com pe ten cia adop ta da, que, en nin gún ca so, po drá in fra -
va lo rar los ob je ti vos y efec tos que se de ri van de la pro tec ción a la pro pie dad
in te lec tual. En esen cia, se re quie re de un cui da do so ba lan ce en tre am bos re -
gí me nes.

Fi nal men te, nues tro tra ba jo no pre ten de dar so lu ción a la te má ti ca
plan tea da, que, co mo he mos sos te ni do se ca rac te ri za por su no ta ble com ple -
ji dad, si no, al me nos, de ter mi nar los cau ces pa ra lle gar a ella. 
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CA PÍ TU LO I

La pa ten te de in ven ción co mo po si ción 
de do mi nio en el mer ca do

1. IM POR TAN CIA DE LA TE MÁ TI CA

Un pri mer pa so es la de ter mi na ción del con tex to in ter na cio nal en
que los re gí me nes de pro pie dad in te lec tual y de la com pe ten cia eco -
nó mi ca se de sen vuel ven, co mo ex pre sio nes de una eco no mía glo ba -
li za da. Con se cuen cias en el ám bi to na cio nal de ri van de ese mar co.

§ 1. Pro pie dad in te lec tual y com pe ten cia eco nó mi ca son dos fa ce tas
de la eco no mía in ter na cio nal. Los re gí me nes de pro pie dad in te lec tual y de la
com pe ten cia eco nó mi ca, y los va lo res por ellos tu te la dos, son te mas de enor -
me tras cen den cia en la eco no mía mo der na. Cual quier es tu dio so bre di chos re -
gí me nes, así co mo la in ter sec ción en tre ellos –co mo lo es nues tra te má ti ca–,
de be par tir de ese tras fon do. 

Por una par te, los de re chos de pro pie dad in te lec tual, tra di cio nal men te,
han si do con ce bi dos co mo me ca nis mos de in cen ti vo al es fuer zo crea ti vo en
di ver sos cam pos, se gún sea la ca te go ría de de re cho de pro pie dad in te lec tual
de que se tra te. Sin em bar go, hoy por hoy, es tos de re chos jue gan ro les de ma -
yor sig ni fi ca ción. En efec to, del la do de los paí ses de sa rro lla dos, prin ci pal -
men te, se apun ta a su va lio so pa pel pa ra la pros pe ri dad de la eco no mía ac -
tual,1 en tre otras ra zo nes, por que la in no va ción tec no ló gi ca que ellos pro mue -

1. «La ca rac te rís ti ca esen cial que es nue va con res pec to a la ‘Nue va Eco no mía’ es su ma yor de -
pen den cia en aque llos pro duc tos y ser vi cios que re pre sen tan la in cor po ra ción de ideas».
[«The es sen tial fea tu re that is new about the ‘New Eco nomy’ is its in crea sed de pen den ce on
pro ducts and ser vi ces that are the em bo di ment of ideas»]. Ro bert Pi tofsky, An ti trust and In -
te llec tual Pro perty: Un re sol ved is sues at the He rat of the New Eco nomy. Speech be fo re the
Ber ke ley Cen ter for Law and Tech no logy, Uni ver sity of Ca li for nia, March 2, 2001, acá pi te
A. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://www.ftc .gov/s pee ches /pi tofsk -
y/ipf301.htm. Tra duc ción del au tor.
Esa ca rac te rís ti ca ha sig ni fi ca do el ca li fi ca ti vo, a es ta nue va eco no mía, de su per sim bó li ca,
por su én fa sis en el co no ci mien to y la in no va ción. Cfr. Da niel R. Zuc che ri ño y Fla via Gui -
ma rey y Ca ba lle ro, «De re cho de Pa ten tes y De sa rro llo Eco nó mi co», Re vis ta del De re cho Co -
mer cial y de las Obli ga cio nes, año 24, vol. 1991-A, Nos. 139 a 141, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes De pal ma, p. 259.



ven es un fac tor de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal.2 En cam bio, pa ra los paí ses
en de sa rro llo, la pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual ha si do se ña la da co mo
uno de los pre su pues tos pa ra la trans fe ren cia de tec no lo gía.3 Asi mis mo, se ha
re la cio na do su pro tec ción con los flu jos de in ver sión ex tran je ra.4 Es ta mar ca -
da di fe ren cia de in te re ses en tre paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo5 es tá vin -
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2. Cfr. Su san K. Sell, Po wer and Ideas. North-South Po li tics of In te llec tual Pro perty and An ti -
trust, New York, Sta te Uni ver sity of New York, 1998, p. 161.

3. Cfr. Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli -
ga to rias», en El Es ta do y el De re cho Eco nó mi co Ac tual, 1a. edi ción, Mé xi co, Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1998, p. 52.
En es te pun to, de be te ner se pre sen te que la fran qui cia, mo der na for ma que se im po ne ca da
día más en los ne go cios in ter na cio na les, tie ne a los co no ci mien tos téc ni cos –pro te gi dos, en -
tre otros, me dian te pa ten tes de in ven ción– co mo uno de sus com po nen tes sus tan cia les e in -
dis pen sa bles. Cfr. Ra món Jo sé Vás quez Gar cía, «El Con tra to de Fran qui cia, Pro pie dad In -
dus trial y Com pe ten cia Eco nó mi ca», en De re cho de la Pro pie dad In dus trial, Ma drid, Dy kin -
son S.L., 1993, pp. 226 y 229.

4. Cfr. Jo sé A. Gó mez Se ga de, Tec no lo gía y De re cho: es tu dios ju rí di cos del Prof. Dr. H.C. Jo -
sé An to nio Gó mez Se ga de, re co pi la dos con oca sión de la con me mo ra ción de los XXV años
de cá te dra, Ma drid, Mar cial Pons, 2001, p. 38, jun to con la crí ti ca que es te au tor rea li za a di -
cha ase ve ra ción. 
En es te or den, de be tam bién men cio nar se que es tu dios em pí ri cos de mues tran la ine xac ti tud
y re la ti vi dad de esa asun ción. Así, Ed win Mans field, en uno de sus tra ba jos, arri bó a la si -
guien te con clu sión: «La ma yor par te de las 94 em pre sas nor tea me ri ca nas en nues tra mues tra
in di can que la for ta le za o de bi li dad de la pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual tie ne un efec -
to im por tan te en al gu nos –pe ro no en to dos– los ti pos de de ci sio nes de in ver sión ex tran je ra
di rec ta (…) [A]l gu nas in dus trias –en es pe cial, la in dus tria quí mi ca (que in clu ye la far ma céu -
ti ca)– con si de ran a la pro pie dad in te lec tual co mo mu cho más im por tan te que otras, co mo las
in dus trias ali men ti cia y de equi pos de trans por te, por ejem plo. Pe ro la ma yo ría de las em pre -
sas con tac ta das, par ti cu lar men te fue ra de la in dus tria quí mi ca (que in clu ye la far ma céu ti ca),
con si de ra a di cha pro tec ción co mo un fac tor im por tan te, pe ro so lo uno de los va rios fac to res
que in flu yen en sus de ci sio nes de in ver sión». [«The bulk of the 94 U.S. firms in our sam ple
re port that the strength or weak ness of in te llec tual pro perty pro tec tion has an im por tant ef -
fect on so me, but not all, ty pes of fo reign di rect in vest ments de ci sions (…) [S]o me in dus tries
–no tably, the che mi cal (in clu ding drugs) in dustry– re gard in te llec tual pro perty as much mo -
re im por tant than ot hers, such as the food and trans por ta tion equip ment in dus tries (…) But
most such firms we con tac ted, par ti cu larly out si de the che mi cal (in clu ding drugs) in dustry,
re gard such pro tec tion as an im por tant fac tor, but only one of a num ber of fac tors, in fluen -
cing their in vest ments de ci sions»]. The World Bank and In ter na tio nal Fi nan ce Cor po ra tion,
In te llec tual Pro perty Pro tec tion, Fo reign Di rect In vest ment, and Tech no logy Trans fer, Was -
hing ton, The World Bank, 1994, p. 19. Tra duc ción del au tor.
En idén ti co sen ti do, en un es tu dio lle va do a ca bo ha cia 1988 por la U. S. In ter na tio nal Tra -
de Com mis sion, las pa ten tes fue ron ca li fi ca das de im por tan tes pa ra un 44% de las em pre sas
nor tea me ri ca nas. Su im por tan cia es ma yor en sec to res de al ta y me dia tec no lo gía, no así en
los de ba ja ni de gran in ten si dad en in ves ti ga ción y de sa rro llo. Cfr. Car los M. Co rrea, El
Acuer do TRIPs y el Co mer cio In ter na cio nal: efec tos so bre Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Es -
te do cu men to pue de ser con sul ta do en: htt p://la ni c.u te xa s,e du /˜se la /docs /tripdt2.htm. 

5. El de ba te so bre pro pie dad in te lec tual es con si de ra do de ín do le geo po lí ti ca. Se ha di cho que
«es en (el) man te ni mien to de la bre cha tec no ló gi ca en tre Nor te y Sur don de se pue de ver la



cu la da con la glo ba li za ción6 de la eco no mía. Re fle jo de to do ello es el Acuer -
do so bre los As pec tos de los De re chos de Pro pie dad In te lec tual Re la cio na dos
con el Co mer cio7 (AD PIC, en lo que si gue) sus cri to en el se no de la Or ga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio (OMC). 
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im por tan cia del sis te ma de pa ten tes. Di ría mos que el sis te ma de pa ten tes es un me ca nis mo
ins ti tu cio na li za do pa ra ge ne rar mo no po lios en el mer ca do tec no ló gi co y se pue de uti li zar efi -
caz men te pa ra crear bre chas tec no ló gi cas en tre el Nor te ‘in no va dor’ y el Sur am plia men te
no-in no va dor». Bis wa jit Dhar y C. Ni ran jan Rao, «La vin cu la ción de los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual con el co mer cio», en Pro pie dad In te lec tual en el GATT, Bue nos Ai res, Edi -
cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1997, p. 139. 
Es te ras go tam bién es pues to de re lie ve cuan do se afir ma que «[s]o lo en los sec to res en los
que pre do mi na el fac tor tec no ló gi co pue den fun dar su ri que za los paí ses de sa rro lla dos». Car -
los Gon zá lez-Bue no Ca ta lán de Ocón, «El pa pel de las pa ten tes en la eco no mía es pa ño la ac -
tual», en La Pro pie dad In dus trial en la Nue va Es truc tu ra Eco nó mi ca In ter na cio nal, Ma drid,
Ins ti tu to de Es tu dios Eco nó mi cos, 1997, p. 12. 
Tam bién exis ten quie nes con si de ran que la pro pie dad in te lec tual no se li mi ta a un de ba te
Nor te-Sur. Cfr. Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, «Las pa ten tes far ma céu ti cas en los
Acuer dos del GATT», en Pro pie dad In te lec tual en el GATT, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu -
dad Ar gen ti na, 1997, p. 275, al pa re cer, por lo me nos, en cuan to a pro duc tos far ma céu ti cos
se re fie re. 

6. «La glo ba li za ción de las tec no lo gías y em pre sas ha con du ci do a la glo ba li za ción de las dis -
pu tas re la cio na das con los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Es pe cial men te, des de que se
de fi nió la agen da de la reu nión de Pun ta del Es te en 1986, la cual ini ció la Ron da Uru guay
del GATT, los de re chos de pro pie dad in te lec tual se han con ver ti do en una ma te ria de dis pu -
ta prin ci pal en las ne go cia cio nes in ter na cio na les». [«The glo ba li sa tion of tech no lo gies and
firms has led to the glo ba li sa tion of dis pu tes over IPRs. Es pe cially sin ce the agen da was de -
fi ned for the 1986 Pun ta del Es te mee ting which ini tia ted the Uru guay Round of the GATT,
IPRs ha ve be co me a prin ci pal bo ne of con ten tion in in ter na tio nal ne go tia tions»]. Ch ris Fa -
rrands, «In ter pre ta tions of the dif fu sion and ab sorp tion of tech no logy. Chan ge in the glo bal
po li ti cal eco nomy», en Tech no logy, Cul tu re and Com pe ti ti ve ness, New York, Rou tled ge,
1997, p. 88. Tra duc ción del au tor. 
Con re la ción a los efec tos de la glo ba li za ción de la eco no mía en el con tex to in ter na cio nal de
la pro tec ción in te lec tual así co mo la evo lu ción del de ba te en tre paí ses de sa rro lla dos y en de -
sa rro llo, ver Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., pp. 201 y ss. 

7. De es te acuer do, se ha di cho que «cons ti tu ye un even to ma yor en la his to ria del de re cho de
la pro pie dad in te lec tual. En efec to, no só lo re pre sen ta lo que P. De ma ret lla ma ‘el más am -
plio y am bi cio so in ten to de ar mo ni zar los de re chos de pro pie dad in te lec tual a ni vel mun dial’,
si no que ade más in ser ta la pro pie dad in te lec tual, has ta en ton ces ca rac te ri za da por un ré gi men
dis tin to, en la or ga ni za ción de las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les. Ade más, ga ran ti za
un re for za mien to ge ne ral de los de re chos de pro pie dad in te lec tual». Ber nard Re mi che y Hé -
lè ne Des ter becq, op. cit., p. 246.
Tam bién se lo ha ca li fi ca do co mo el ma yor lo gro de la Ron da Uru guay. Cfr. Mi guel Án gel
Díaz Mier, Del GATT a la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio, Ma drid, Edi to rial Sín te sis,
1996, p. 318.
Des de el pun to de vis ta de la evo lu ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, es te acuer -
do –se ha di cho– «re pre sen ta el pri mer y de ci si vo pa so en la glo ba li za ción o mun dia li za ción
de la Pro pie dad In te lec tual». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 34. 



Por otro la do, la im por tan cia de la le gis la ción de la com pe ten cia eco -
nó mi ca se la fun da en su ca rác ter ins tru men tal con mi ras a la con se cu ción de
múl ti ples ob je ti vos in te gran tes de las po lí ti cas es ta ta les8 y re la cio na dos con la
con se cu ción del bie nes tar ge ne ral. Al igual que la tu te la de la pro pie dad in te -
lec tual, la pro tec ción de la com pe ten cia es asi mis mo una fa ce ta de la eco no -
mía glo ba li za da.9 Su ex pan sión obe de ce, en tre otros mo ti vos, a la con so li da -
ción de sis te mas eco nó mi cos de mer ca do10 y su in ter na cio na li za ción.11 Sin
em bar go, a di fe ren cia de aqué lla, no exis te, en el pla no in ter na cio nal, un ins -
tru men to que apor te los efec tos uni fi ca do res –co mo sí lo ha ce el AD PIC, en
tra tán do se de la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual– en es ta ma te ria.12

En ton ces, con un mar co in ter na cio nal de tu te la de la pro tec ción in te -
lec tual que es ya una rea li dad da da –y bas tan te afian za da– y en au sen cia de
si mi la res con sen sos al can za dos en tor no a la pro tec ción de la com pe ten cia,
exis te to da vía un mar gen de ac ción que con ser van los es ta dos tan to en la de -
fi ni ción de sus res pec ti vas po lí ti cas de com pe ten cia co mo en la con cre ción de
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8. «[L]a po lí ti ca de com pe ten cia de be ría ser vis ta co mo la cuar ta pie dra an gu lar del sis te ma de
po lí ti cas eco nó mi cas de go bier no, jun to con la mo ne ta ria, fis cal y de co mer cio». [«[C]om pe -
ti tion po licy should be vie wed as the fourth cor ners to ne of go vern ment eco no mic fra me work
po li cies along with mo ne tary, fis cal, and the tra de po licy»]. The World Bank and Or ga ni sa -
tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, A Fra me work for the De sign and Im ple -
men ta tion of Com pe ti tion Law and Po licy, s.l., 1999, p. 9. Tra duc ción del au tor.

9. «En los úl ti mos años, con la ma yor li be ra li za ción del co mer cio y las in ver sio nes, que ha re -
du ci do mu cho las ba rre ras pú bli cas de los in ter cam bios, la co mu ni dad in ter na cio nal ha pres -
ta do más aten ción a los obs tá cu los es ta ble ci dos por el sec tor pri va do, ta les co mo los re la cio -
na dos con la com pe ten cia». Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Co mer cio y De sa rro -
llo «Pre pa ra ción de las Fu tu ras Ne go cia cio nes Co mer cia les Mul ti la te ra les: Asun tos e In ves -
ti ga cio nes ne ce sa rias des de una pers pec ti va del de sa rro llo». In for me ba sa do en los asun tos
exa mi na dos en la reu nión del Gru po Es pe cial de Ex per tos del Se cre ta rio Ge ne ral de la UNC -
TAD ce le bra da los días 21 y 22 de sep tiem bre de 1998 en el Pa lais des Na tions, Gi ne bra. 

10. En es te sen ti do, se ha apun ta do que las le yes de com pe ten cia de sem pe ñan, al in te rior de un
sis te ma de eco no mía de li bre mer ca do, dos fun cio nes im por tan tes: pro tec ción de la com pe -
ten cia y pro mo ción de ella; es to úl ti mo, prin ci pal men te, me dian te des re gu la ción y pri va ti za -
ción. Ver Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos, La
Po lí ti ca de Com pe ten cia en la Eco no mía Glo bal: una pers pec ti va la ti noa me ri ca na. Re su -
men in ter pre ta ti vo de la con fe ren cia «Fo ro de las Eco no mías Emer gen tes del Mer ca do»,
Bue nos Ai res, 28 al 30 de oc tu bre de 1996, p. 32.

11. Cfr. Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos, doc. cit.,
p. 9.

12. Ello a pe sar de la exis ten cia de tra ba jos in ter na cio na les en esa di rec ción. En efec to, la «Con -
fe ren cia Mi nis te rial de la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC)» ce le bra da en Sin ga pur
ha cia 1996 es ta ble ció un gru po de tra ba jo en la te má ti ca co mer cio y po lí ti ca de com pe ten cia,
in clui das las prác ti cas an ti com pe ti ti vas. Las ne go cia cio nes so bre es tas ma te rias, de con for mi -
dad con lo acor da do en la «Cuar ta Con fe ren cia Mi nis te rial» rea li za da en Do ha (Qa tar) en el
año 2001, de be rán rea li zar se lue go de la «Quin ta Con fe ren cia» a ce le brar se en Mé xi co en el
2003, so bre la ba se de la de ci sión que se ha de adop tar en ese pe río do de se sio nes. 



ellas en nor mas ju rí di cas –in fra, § 5–. Nues tra in ves ti ga ción pue de con tri buir
al apro ve cha mien to de ese mar gen. 

§ 2. La tras cen den cia de am bos re gí me nes vuel ve di fí cil su ar mo ni -
za ción. En adi ción a la di fi cul tad con cep tual de con ci liar am bas dis ci pli nas
–ya que, pri ma fa cie, exis te ten sión en tre crear de re chos ex clu si vos, de una
par te, y de fen der la com pe ten cia, de otra–, la uti li za ción de ese mar gen de ac -
ción que se ña la mos en el acá pi te pre ce den te se ve con di cio na da por el he cho
de que la tras cen den cia asig na da a am bos re gí me nes, pro pie dad in te lec tual y
com pe ten cia eco nó mi ca, con vier te a su in ter sec ción en un te ma de enor me
com ple ji dad. No so lo de be bus car se un fun da men to que los com pa ti bi li ce y
una con ca te na ción de sus ins ti tu tos, si no, más im por tan te aún, se re quie re de
pun tos de equi li brio que apor ten so lu cio nes a aque llas si tua cio nes con tro ver -
sia les y que, a su vez, per mi tan a ca da uno al can zar los ob je ti vos que les han
si do asig na dos. 

La te má ti ca plan tea da en es te es tu dio –y su de sa rro llo– ago ta es te es -
fuer zo en cuan to bus ca ese fun da men to y con ca te na ción de ins ti tu cio nes (la
pa ten te de in ven ción co mo po si ción de do mi nio en el mer ca do) al mis mo
tiem po que per si gue la de ter mi na ción de uno de esos pun tos (la li ci tud o no
de la ne ga ti va a li cen ciar), pro cu ran do, an te to do, la con se cu ción de las me tas
per se gui das por am bas ra mas ju rí di cas. 

§ 3. La te má ti ca ana li za da tie ne in ci den cia en el ám bi to na cio nal. En
lo que in te re sa a nues tro país, el Ecua dor –al igual que pa ra los de más paí ses
de la re gión–, el ob je to de es ta in ves ti ga ción re vis te es pe cia les con no ta cio nes.
Co mo ha si do des ta ca do, exis te una asi me tría que se evi den cia en el for ta le -
ci mien to del ré gi men de la pro pie dad in te lec tual y la au sen cia de una le gis la -
ción de la com pe ten cia eco nó mi ca que ac túe de con tra pe so.13 En efec to,
Ecua dor tie ne una le gis la ción de pro pie dad in te lec tual mo der na, aco pla da a
las exi gen cias del Acuer do so bre los AD PIC.14 En cam bio, por par te del ré gi -
men de la com pe ten cia eco nó mi ca, es és te un asun to de ac tual de ba te en nues -
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13. «La re for ma le gal de la pro pie dad in te lec tual en cur so en Amé ri ca La ti na se ha efec tua do sin
con tar con una tra di ción y con me ca nis mos efec ti vos pa ra la apli ca ción de re gí me nes de de -
fen sa de la com pe ten cia que equi li bren, con con tra pe sos ade cua dos, los de re chos de los ti tu -
la res de pro pie dad in te lec tual». Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el
pa pel de las Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 50.

14. Nos re fe ri mos a la Ley de Pro pie dad In te lec tual (Re gis tro Ofi cial No. 320 de 19 de ma yo de
1998), sin per jui cio de la exis ten cia de una nor ma su pra na cio nal, asi mis mo con se cuen te con
las pres crip cio nes de ese ins tru men to in ter na cio nal, cual es la De ci sión 486 de la Co mi sión
de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (Re gis tro Ofi cial No. 258 de 2 de fe bre ro de 2001). 



tro país pe se a que no se cuen ta to da vía con una le gis la ción es pe cí fi ca y uni -
ta ria en la ma te ria.15

A pe sar de la po ca ca pa ci dad in ven ti va pa tria,16 es im por tan te con si de -
rar, tam bién, que la ma te ria de nues tra in ves ti ga ción tie ne in te rés, no so lo en
cuan to al man te ni mien to de un sis te ma de la com pe ten cia eco nó mi ca –se gún
los ob je ti vos que se le atri bu yan– que per mi ti ría con tro lar los po si bles abu sos
co me ti dos por los ti tu la res de de re chos de pro pie dad in te lec tual, si no tam bién
en los flu jos de tec no lo gía e in ver sión a que nues tro país pu die ra ac ce der. 

2. LA PA TEN TE DE IN VEN CIÓN CO MO ME CA NIS MO 
DE APRO PIA CIÓN TEM PO RAL DE LA TEC NO LO GÍA. 
LOS FUN DA MEN TOS DEL SIS TE MA DE PA TEN TES 
A LA LUZ DE LOS OB JE TI VOS DEL DE RE CHO 
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

Con for me ve re mos in fra, § 18, exis te un mer ca do de co no ci mien tos
tec no ló gi cos. La exis ten cia de es te mer ca do obe de ce a que, en tre
otros tí tu los de pro pie dad in te lec tual, las pa ten tes per mi ten la apro -
pia ción tem po ral de tec no lo gía. Pri ma fa cie, pa re ce ría que esa apro -
pia ción, que se tra du ce en ex clu si vi dad en la ex plo ta ción, es ta ría en
con tra dic ción con los pos tu la dos del ré gi men de la con cu rren cia.
Mas, si se par te de una no ción ins ti tu cio nal de com pe ten cia, sur ge,
en cam bio, la coin ci den cia de ob je ti vos en tre los re gí me nes de pro -
pie dad in te lec tual y de la con cu rren cia co mo pro pul so res del bie nes -
tar del con su mi dor y del de sa rro llo tec no ló gi co. Al aná li sis de ca da
uno de es tos pun tos se en cuen tra des ti na do el pre sen te acá pi te, pues,
se gún ve re mos en di fe ren tes opor tu ni da des, tie nen in ci den cia di rec -
ta en la te má ti ca de nues tro tra ba jo. 

§ 4. El sis te ma de pa ten tes per mi te la apro pia ción tem po ral de tec no -
lo gía. Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción tec no ló gi ca se pro te gen a tra vés de
di fe ren tes de re chos de pro pie dad in te lec tual. De to do ese cú mu lo, las pa ten -
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15. Exis ten va rios pro yec tos de ley y re gla men ta cio nes es pe cí fi cas. A uno de aque llos y una de
és tas nos re fe ri re mos en pos te rio res pa sa jes de es te es tu dio. 

16. Una in ves ti ga ción que se es tá lle van do a ca bo en la Di rec ción de Pa ten tes del Ins ti tu to Ecua to -
ria no de Pro pie dad In te lec tual (a car go del Ing. Was hing ton Gai bor B.) arro ja co mo uno de sus
re sul ta dos el si guien te da to es ta dís ti co: del to tal de 1 136 tí tu los de pa ten te otor ga dos du ran te el
de ce nio (1990-2000), so lo 35 (es de cir, el 3,08%) fue ron con fe ri das a ti tu la res na cio na les. 
Una re se ña so bre es tas in ven cio nes pue de en con trar se en el ar tí cu lo «Los In ven tos ‘ma de in
Ecua dor’», pu bli ca do en el dia rio El Co mer cio el día 29 de ju lio de 2001, p. B 10. 



tes17 son con si de ra das de ma yor im por tan cia.18 Por tan to, de bi do a la ex clu si -
vi dad en la ex plo ta ción, re sul ta ma ni fies to que la pa ten te de in ven ción19 per -
mi te la apro pia ción tem po ral de tec no lo gía20, 21 –o, en otras pa la bras, ha cién -
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17. A fin de evi tar re pe ti cio nes te dio sas, en es te tra ba jo, pe se a las di fe ren cias exis ten tes, en al -
gu nas oca sio nes, uti li za re mos el vo ca blo ‘pa ten te’ co mo equi va len te a ‘pa ten te de in ven -
ción’. 

18. «El sis te ma ju rí di co in sus ti tui ble pa ra im pul sar efi caz men te la in no va ción tec no ló gi ca y tu -
te lar de ma ne ra ade cua da los re sul ta dos de la in ves ti ga ción es el sis te ma de pa ten tes». So fía
Fer nán dez de Cór do ba, De re cho de Pa ten tes e In ves ti ga ción Cien tí fi ca, Va len cia, Ti rant Lo
Blanch, 1996, p. 48. 
Pe se a la irrup ción de nue vas for mas de pro pie dad in te lec tual pro tec to ras de las in no va cio -
nes tec no ló gi cas, «la mo da li dad más an ti gua, la más uni ver sal y la más am plia si gue sien do
la pa ten te de in ven ción». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 434. 

19. Co mo pun to de par ti da, en es ta ex po si ción, pre ci se mos cier tas de fi ni cio nes. En pri mer lu gar,
con si de ra mos que «la in ven ción o, lo que es lo mis mo, el ob je to de la pa ten te, con sis te esen -
cial men te en una re gla pa ra el obrar hu ma no que con tie ne la so lu ción a un pro ble ma téc ni co
has ta en ton ces no re suel to o re suel to de ma ne ra in sa tis fac to ria». Jo sé Ma nuel Ote ro Las tres,
«La in ven ción y las ex cep cio nes a la pa ten ta bi li dad en la De ci sión 486 de la Co mi sión del
Acuer do de Car ta ge na», in ter ven ción en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la Co mu ni dad An -
di na», rea li za do en Qui to los días 9 y 10 de ma yo de 2001. Ma te ria les su mi nis tra dos por los
or ga ni za do res del even to, p. 7. 
En se gun do lu gar, con re la ción al de re cho que pro te ge ese ob je to, «[u]na pa ten te de in ven -
ción es un de re cho ex clu si vo a la ex plo ta ción de una in ven ción du ran te un pe río do de ter mi -
na do». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, Bue nos
Ai res, Edi to rial He lias ta S.R.L., 2001, to mo I, p. 17. 
Con vi sión más am plia, pue de de cir se que «[e]l tér mi no ‘pa ten te’ de sig na la po si ción ju rí di -
ca del in ven tor, que ha ob te ni do el re co no ci mien to pú bli co de su de re cho de ex clu si va so bre
una in ven ción me dian te la en tre ga del co rres pon dien te cer ti fi ca do». Si bien com pren de de -
re chos y obli ga cio nes, el prin ci pal de re cho es el de pa ten te de in ven ción, «que con sis te en
rea li zar de ter mi na dos ac tos re la cio na dos con el ob je to de la pa ten te, y en im pe dir que ter ce -
ros no au to ri za dos lle ven a ca bo di chos ac tos». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., pp. 93 y 95. 

20. «Por tec no lo gía en tien do, en con ti nui dad con Har vey Brooks y Da niel Bell, ‘el uso del co -
no ci mien to cien tí fi co pa ra es pe ci fi car mo dos de ha cer co sas de una ma ne ra re pro du ci ble’».
Ma nuel Cas tells, La era de la in for ma ción, vol. 1, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1996, p. 56. 
La pro xi mi dad en tre tec no lo gía y téc ni ca es ex pli ci ta da en la no ta 157. 

21. Al res pec to, con sul tar el ca pí tu lo III, «Apro pia ción de la tec no lo gía», de Ra fael Pé rez Mi -
ran da, Pro pie dad In dus trial y Com pe ten cia en Mé xi co, 2a. edi ción, Mé xi co, Edi to rial Po rrúa,
1999, pp. 71-87. En él, al tra tar de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, se sos tie ne lo si -
guien te: «Lla ma mos apro pia ción de bie nes in te lec tua les, en sen ti do am plio, a los he chos o
ac tos ju rí di cos en vir tud de los cua les una per so na pue de ex cluir a otras de la uti li za ción de
una obra o in ven ción (pro duc to o pro ce so pro duc ti vo) y lo gra una si tua ción que le re por ta [o
que pue de re por tar le] una re tri bu ción pe cu nia ria; com pren de la pa ten te, el de re cho de au tor,
el se cre to in dus trial, el mo de lo de uti li dad, la in ven ción de tra ba ja do res en re la ción de de -
pen den cia, me jo ras de pa ten tes, mar cas, fran qui cias. En sen ti do es tric to, la apro pia ción cul -
mi na con la ob ten ción o re co no ci mien to de un de re cho sub je ti vo, en vir tud del cual la in ven -
ción u obra só lo pue de ser ex plo ta da por quien la creó, o por la per so na a quien la mis ma ex -
pre sa men te au to ri ce; en sen ti do am plio in clu ye al se cre to in dus trial, que per mi te ac ce der a
la ex clu si vi dad me dian te he chos ju rí di cos que pre ser van el se cre to». (Ibíd., p. 71). Las tres



do nos eco de la doc tri na, de la re gla téc ni ca en que con sis te la in ven ción.22

que, se gún ve re mos in fra, § 18, pue de ex te rio ri zar se en un pro duc to o pro ce -
di mien to23–, en ra zón de que, mien tras du re su de re cho,24 sal vo el ti tu lar de la
pa ten te o la per so na por él au to ri za da, na die más pue de le gal men te ex plo tar
la tec no lo gía pro te gi da. 

Aho ra bien, los fun da men tos de esa apro pia ción es tán en fun ción de
los ob je ti vos asig na dos a los re gí me nes de pro pie dad in te lec tual y con cu rren -
cia.25

§ 5. La com pe ten cia co mo si tua ción fác ti ca, po lí ti ca y le gis la ción.
Pre vio al aná li sis de esos ob je ti vos, es per ti nen te una bre ve re vi sión so bre las
no cio nes que ca ben res pec to de la com pe ten cia, en vir tud de que es tas dis tin -
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prin ci pa les for mas de apro pia ción de tec no lo gía son las pa ten tes de in ven ción, mo de los de
uti li dad y se cre tos in dus tria les. (Ibíd., pp. 73-75). 
En es te mis mo sen ti do de be to mar se la afir ma ción de Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas,
quien ma ni fies ta que «las pa ten tes cons ti tu yen tan só lo uno de los di ver sos ins tru men tos ju -
rí di cos exis ten tes […] pa ra la pro tec ción de la tec no lo gía». (De re cho de las Pa ten tes de In -
ven ción, op. cit., to mo I, p. 20). 
Ver tam bién Car los M. Co rrea quien en fo ca el pro ble ma de la apro pia ción de tec no lo gía de
ma ne ra in di rec ta, al afir mar que «[a] di fe ren cia del ca so de la ‘cien cia abier ta’ en la que no
exis ten me ca nis mos pa ra apro piar se de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, en el de la ‘tec no -
lo gía’ el sis te ma de in cen ti vos y re tri bu ción se ba sa en la po si bi li dad de apro piar se de las ren -
tas emer gen tes vía de re chos de pro pie dad in te lec tual». («Pro duc ción y Co mer cia li za ción de
Co no ci mien tos Cien tí fi co-Tec no ló gi cos», en Los re tos de la Pro pie dad In dus trial en el si glo
XXI, Li ma, IN DE CO PI / OM PI, 1996, p. 55). 
So bre es te pun to vol ve re mos in fra, § 18, al tra tar el mer ca do de la tec no lo gía. 

22. La gran ma yo ría de de fi ni cio nes ac tua les de in ven ción ven en ella una re gla téc ni ca. Di cha
re gla téc ni ca im pli ca una tec no lo gía o co no ci mien to téc ni co. Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de
las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 681-682, quien asi mi -
la los tres con cep tos men cio na dos. 

23. Es ta ex te rio ri za ción su po ne, a su vez, una li mi ta ción a la apro pia ción de tec no lo gía. «Las in -
ven cio nes pa ten ta bles su po nen cier to gra do de abs trac ción, por cuan to im pli can una des crip -
ción de una tec no lo gía sus cep ti ble de un nú me ro teó ri ca men te in fi ni to de ma te ria li za cio nes.
Pe ro esa abs trac ción se ve li mi ta da, ba jo el re qui si to de la apli ca bi li dad in dus trial, por la ne -
ce si dad de que exis tan o pue dan exis tir ob je tos o pro ce di mien tos con cre tos que in cor po ren
ma te rial men te la in ven ción». Ídem, p. 786. 

24. Se gún el art. 33 del Acuer do so bre los AD PIC (Su ple men to al Re gis tro Ofi cial No. 977 de
28 de ju nio de 1996), di cho es pa cio de tiem po no pue de ser in fe rior a «un pe río do de 20 años
con ta dos des de la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud».

25. Al so lo fin de evi tar rei te ra cio nes fas ti dio sas, va mos a uti li zar los vo ca blos ‘com pe ten cia’ y
‘con cu rren cia’ co mo si nó ni mos, pe se a que el pri me ro, se ha di cho, en tra ña la idea de ri va li -
dad que es aje na al se gun do. Cfr. Her me ne gil do Bay los Co rro za, Tra ta do de De re cho In dus -
trial, 2a. edi ción, Ma drid, Edi to rial Ci vi tas S.A., 1993, p. 253, no ta 411. 
Sin em bar go, las ex pre sio nes ré gi men, le gis la ción o de re cho de la con cu rren cia son em plea -
das co mo si nó ni mos de ré gi men, le gis la ción o de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca, res pec -
ti va men te (ver no ta 36). 



cio nes son im pres cin di bles pa ra nues tra ex po si ción y per mi ten sal var –en
cier ta me di da– la di fi cul tad de de fi nir aquel con cep to. 

Di chas no cio nes son tres. La pri me ra de ellas aso cia a la com pe ten cia
con una si tua ción fác ti ca de con cu rren cia de com pe ti do res en el mer ca do.26

En es te or den, son ne ce sa rias dos pre ci sio nes re la ti vas, por un la do, a la com -
pe ten cia co mo re qui si to de un mer ca do efi cien te; y, por otro, a la exis ten cia
real de com pe ten cia en el mer ca do. En cuan to a la pri me ra, la cien cia eco nó -
mi ca apun ta a la com pe ten cia co mo un pre su pues to pa ra que el mer ca do cum -
pla su fun ción de me ca nis mo efi cien te de asig na ción de re cur sos27 –de allí su
im por tan cia28–; pa ra ello, la com pe ten cia re quie re de cier tos pre su pues tos29

que, a su vez, re sul tan en cier tas cir cuns tan cias.30 La au sen cia de com pe ten -
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26. Se ha se ña la do que «[e]n un sen ti do am plio, la com pe ten cia en eco no mías de mer ca do se re -
fie re a una si tua ción en la cual las em pre sas o ven de do res se dis pu tan in de pen dien te men te la
clien te la, a fin de al can zar un ob je ti vo co mer cial par ti cu lar, co mo por ejem plo, uti li da des,
ven tas o par ti ci pa ción de mer ca do. La com pe ten cia en es te con tex to a me nu do equi va le a ri -
va li dad». [«Broadly de fi ned, com pe ti tion in mar ket-ba sed eco no mies re fers to a si tua tion in
which firms or se llers in de pen dently stri ve for bu yer’s pa tro na ge in or der to achie ve a par ti -
cu lar bu si ness ob jec ti ve, for exam ple, pro fits, sa les, or mar ket sha re. Com pe ti tion in this con -
text is of ten equa ted with ri valry»]. The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope -
ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 1. Tra duc ción del au tor. 
En lí nea con esa de fi ni ción, la com pe ten cia, de un mo do em pí ri co, pue de ser de fi ni da co mo
«aque lla si tua ción en que se en cuen tran las em pre sas que con cu rren en el mer ca do, en vir tud
de la cual ca da tran sac ción co mer cial que efec túa cual quie ra de ellas pue de ser re pre sen ta da
por las de más co mo una opor tu ni dad co mer cial per di da». Her me ne gil do Bay los Co rro za, op.
cit., p. 255.

27. Cfr. Paul A. Sa muel son y Wi lliam D. Nord haus, Eco no mía, 16a. edi ción en es pa ñol, Ma drid,
Mc Graw-Hill, 1999, pp. 152 y 276; y, Jo seph E. Sti glitz, La Eco no mía del Sec tor Pú bli co,
2a. edi ción, tra duc ción de Ma ría Est her Ra bas co y Luis To ha ria, Bar ce lo na, An to nio Bosch
Edi tor, 1998, p. 74. 

28. Des de el pun to de vis ta de la teo ría eco nó mi ca, un mer ca do per fec ta men te com pe ti ti vo per -
mi ti rá al can zar tan to la efi cien cia en la asig na ción co mo la efi cien cia pro duc ti va. La pri me -
ra en cuan to los re cur sos se rán em plea dos se gún la de man da del con su mi dor (a tra vés de la
ley de la ofer ta y la de man da); y, la se gun da, de bi do al in cen ti vo y pre sión pa ra man te ner ba -
jos cos tos de pro duc ción (Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, Com pe ti tion Law and
Po licy in the EC and UK, Lon don, Ca ven dish Pu blis hing Li mi ted, 1999, p. 8), lo cual sig ni -
fi ca, en tre otras co sas, que el con su mi dor dis pon drá de nue vos y me jo res pro duc tos acor des
con sus ne ce si da des y a ba jo pre cio. 

29. La com pe ten cia per fec ta, que –co mo ve re mos– aun que ine xis ten te en la rea li dad con ser va
va li dez co mo re fe ren te, pre ci sa de cier tas con di cio nes, en tre las que ca be se ña lar: 1. Ho mo -
ge nei dad de pro duc to; 2. Nú me ro in fi ni to de com pra do res y ven de do res; 3. Li bre in gre so y
sa li da del mer ca do; y, 4. In for ma ción com ple ta dis po ni ble a los con su mi do res (Ídem. Ver
tam bién Gus ta vo Sal da rria ga Lo pe ra, «Ins tru men tos de Aná li sis Eco nó mi co pa ra el es tu dio
de la Com pe ten cia», en De re cho de la Com pe ten cia, 1a. edi ción, San ta fé de Bo go tá, El Na -
ve gan te Edi to res, 1998, p. 84).

30. De la exis ten cia de esas con di cio nes de ri van cir cuns tan cias que ca rac te ri zan una si tua ción de
com pe ten cia, co mo: 1. For ma ción au tó no ma de los pre cios; 2. Li ber tad de elec ción del con -



cia, por tan to, cons ti tu ye un fa llo de mer ca do que de ter mi na la ne ce si dad de
in ter ven ción es ta tal.31 Por otra par te, ya en el mun do real, la com pe ten cia per -
fec ta y su con cep to an ta gó ni co, el mo no po lio –en ten di do des de el pun to de
vis ta eco nó mi co co mo eli mi na ción de la com pe ten cia–, de sem pe ñan, hoy por
hoy, el pa pel de mo de los teó ri cos32 en tre cu yos ex tre mos ca be la pre sen cia de
di ver sos gra dos33 –uno de los cua les, con for me ana li za re mos en pos te rio res
pá rra fos, es la po si ción de do mi nio–. 

La se gun da de las no cio nes a que nos re fe ri mos al ini cio de es te apar -
ta do, en cam bio, ata ñe a la po lí ti ca de com pe ten cia. En es te pun to, ca be rea -
li zar dos dis tin cio nes. Por una par te, po lí ti ca de com pe ten cia con cier ne a la
in ter ven ción del Es ta do en el con tex to de las re la cio nes de co mer cio in ter na -
cio nal.34 Des de otra pers pec ti va, que es la asu mi da en es te tra ba jo, po lí ti ca de
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su mi dor; y, 3. Im po si bi li dad de que las em pre sas con cu rren tes ba sen ex clu si va men te en de -
ci sio nes pro pias su po lí ti ca in dus trial, co mer cial y de ven tas. (Cfr. Her me ne gil do Bay los Co -
rro za, op. cit., p. 255).

31. Cfr. Jo seph E. Sti glitz, op. cit., pp. 74-78. 
32. Efec ti va men te, las no cio nes de com pe ten cia per fec ta y de mo no po lio per fec to (co mo su an -

tí te sis) «di fí cil men te pue den ope rar en las eco no mías ac tua les» (So nia Mal do na do Cal de rón,
Con tra to de Fran chi sing, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1994, p. 99), pues son ca te -
go rías de la eco no mía clá si ca ya so bre pa sa das.

33. «La de fi ni ción de gra do de com pe ten cia en una si tua ción de ter mi na da sue le ha cer se por su
re fe ren cia a es que mas idea les que, por ser lo, no ha brá que pre ten der que los cum pli men te la
rea li dad si no apro xi ma da men te (…) Di chos es que mas idea les son fun da men tal men te el de
com pe ten cia per fec ta, co mo mo de lo del ré gi men de com pe ten cia, y el de mo no po lio, co mo
mo de lo de su pre sión de la com pe ten cia». Her me ne gil do Bay los Co rro za, op. cit., p. 264. 
En otras pa la bras, «[l]o que de be re cor dar se es que los mo de los de com pe ten cia per fec ta y
mo no po lio son más úti les co mo he rra mien tas que pro veen un en ten di mien to de có mo los mer -
ca dos ope ra rían ba jo esas con di cio nes teó ri cas. Son úti les co mo un pun to de re fe ren cia al con -
si de rar las con di cio nes rea les del mer ca do. En ver dad, las con di cio nes rea les del mer ca do re -
fle jan una va rie dad de es truc tu ras com pe ti ti vas en tre la com pe ten cia per fec ta y el mo no po -
lio». [«What must be re mem be red is that the mo dels of per fect com pe ti tion and mo no poly are
best used as tools to pro vi de us with an un ders tan ding of how mar kets would ope ra te un der
such theo re ti cal con di tions. They are use ful as a point of re fe ren ce when con si de ring real mar -
ket con di tions. In deed, real mar ket con di tions re flect a ran ge of com pe ti ti ve struc tu res bet -
ween per fect com pe ti tion and mo no poly»]. Por ello se ha ela bo ra do el con cep to de com pe -
ten cia prac ti ca ble (wor ka ble com pe ti tion) que pro cu ra un ni vel ade cua do de com pe ten cia en
el mer ca do. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 9. Tra duc ción del au tor. 

34. En es te sen ti do, y con una am pli tud que no es per ti nen te a nues tro es tu dio, la po lí ti ca de com -
pe ten cia com pren de no so lo «el cuer po de le yes que re gu lan las prác ti cas co mer cia les (acuer -
dos ho ri zon ta les o ver ti ca les en tre em pre sas, abu sos de po si cio nes do mi nan tes, mo no po li za ción,
etc.) si no (…) tam bién a los com pro mi sos co mu ni ta rios de los paí ses y a las prin ci pa les po lí ti -
cas de los es ta dos que ejer cen im pac to so bre la com pe ten cia». Ga briel Iba rra Par do, «La Po lí ti -
ca de Com pe ten cia de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes», en Eco no mía y De re cho, Orien ta -
do res de la So cie dad Si glo XXI, San ta fé de Bo go tá D.C., 17 y 18 de ju nio de 1999, p. 1. 
De es ta for ma, di cha con cep ción in clu ye las ac cio nes no so lo de las em pre sas –sean pri va das
o pú bli cas– si no tam bién los com por ta mien tos es ta ta les de in ci den cia en la ma te ria. Es te es el



com pe ten cia sig ni fi ca la asig na ción de ob je ti vos a la com pe ten cia co mo da to
fác ti co35 que, ade más, dan sus ten to a la le gis la ción es pe cí fi ca e in ci den en su
apli ca ción. 

Por úl ti mo, en su ter ce ra acep ción, se in clu ye al de re cho de la com pe -
ten cia eco nó mi ca36 co mo con jun to de nor mas ju rí di cas re gu la do ras del pro -
ce so com pe ti ti vo.37

Co mo ve mos, en lo que aquí in te re sa des ta car, exis te una re la ción de
ti po ins tru men tal en tre la po lí ti ca de com pe ten cia y és ta co mo si tua ción em -
pí ri ca y ré gi men ju rí di co, a tra vés de la cual la pri me ra de ter mi na los ob je ti -
vos a per se guir por par te del pro ce so com pe ti ti vo en el mer ca do y que se con -
cre tan en nor mas ju rí di cas. Es ta re la ción, ade más, jus ti fi ca la in ter ven ción es -
ta tal tan to des de el pun to de vis ta eco nó mi co (en que, co mo ya re pa sa mos, la
au sen cia de com pe ten cia cons ti tu ye un fa llo de mer ca do) co mo tam bién des -
de el ju rí di co (de bi do a que, co mo ve re mos más ade lan te, la efi cien cia no es
el úni co ob je ti vo que se asig na a la com pe ten cia).38

Patentes de invención y derecho de la competencia económica 23

sen ti do que adop ta el Tra ta do de Ro ma (BOE 1 ene ro de 1986) cu yas Nor mas so bre la Com -
pe ten cia (ca pí tu lo I, tí tu lo I, ter ce ra par te) se en cuen tran di vi di das en tres sec cio nes: dis po si -
cio nes apli ca bles a las em pre sas, prác ti cas de dum ping y ayu das otor ga das por los es ta dos. 
Des de es ta óp ti ca, «hay que dis tin guir en tre com pe ten cia eco nó mi ca en igual dad de cir cuns -
tan cias y las prác ti cas des lea les en ma te ria de in ter cam bios co mer cia les en la es fe ra in ter na -
cio nal. Es tas úl ti mas se re fie ren al dum ping y a las sub ven cio nes o sub si dios, prác ti cas eje -
cu ta das por los Es ta dos». Leo nel Pe rez nie to Cas tro, El T.L.C. Una in tro duc ción, Mé xi co,
Gru po Edi to rial Mon te Al to, 1994, p. 345.

35. «La po lí ti ca de com pe ten cia abar ca la to ta li dad de ob je ti vos e ins tru men tos que bus can man te -
ner y fo men tar la es truc tu ra de mer ca do así co mo el com por ta mien to del mer ca do con cua li da -
des de com pe ten cia». Pe ter Oes ter diek hoff, «Po lí ti ca de Com pe ten cia», en Eco no mía So cial de
Mer ca do: su di men sión so cial, 1a. edi ción, Ca ra cas, Edi to rial Nue va So cie dad, 1998, p. 15. 
Es en es te sen ti do en el que se to ma a la com pe ten cia en el ca pí tu lo I, «Ob je ti ves of Com pe -
ti tion Po licy», del es tu dio pre pa ra do por The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic
Co-ope ra tion and De ve lop ment, op. cit., pp. 1-9. 

36. Pre fe ri mos la de no mi na ción de de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca, pa ra di fe ren ciar nues -
tro es tu dio del que co rres pon de al de re cho de la com pe ten cia des leal que, jun to con el an te -
rior, for man el de re cho de la com pe ten cia. Cfr. Ra fael A. Ace ve do, «El mo de lo de la com -
pe ten cia ba sa da en la efi cien cia de las pro pias pres ta cio nes y la pu bli ci dad des leal», en Re -
vis ta del De re cho Co mer cial y de las Obli ga cio nes, año 31, Nos. 181 a 184, Bue nos Ai res,
De pal ma, 1998, p. 495. Es im por tan te es ta pre ci sión, pues no se tra ta de una ter mi no lo gía de
ge ne ral acep ta ción. Así, Her me ne gil do Bay los Co rro za (op. cit., p. 235) se re fie re al de re cho
de la com pe ten cia eco nó mi ca co mo com pren si vo tan to del de re cho de las li mi ta cio nes de la
com pe ten cia co mo de la dis ci pli na de la com pe ten cia des leal. 

37. El de re cho de la com pe ten cia ha si do de fi ni do co mo «el con jun to de nor mas ju rí di cas que re -
gu lan la ri va li dad en tre los dis tin tos agen tes eco nó mi cos pa ra la bús que da y con ser va ción de
una clien te la». Be li sa rio Be tan court, «Apro xi ma cio nes al De re cho de la Com pe ten cia», en De -
re cho de la Com pe ten cia, 1a. edi ción, San ta fé de Bo go tá, El Na ve gan te Edi to res, 1998, p. 27.

38. En es te pun to, con vie ne ade más in di car que, en el con tex to eco nó mi co ac tual, la le gis la ción
de com pe ten cia cons ti tu ye un sus ti tu to de la in ter ven ción di rec ta del Es ta do en la eco no mía.



§ 6. Li ber tad de com pe ten cia no es si nó ni mo de com pe ten cia eco nó -
mi ca. Del re pa so de esas tres no cio nes pue de ex trac tar se que, de ma yor im -
por tan cia que la de fi ni ción adop ta da res pec to de lo que cons ti tu ye la le gis la -
ción de la com pe ten cia eco nó mi ca, es la te leo lo gía que se le asig ne a és ta39

–co mo da to fác ti co– y el bien ju rí di co que, en con se cuen cia, se es ti me pro te -
gi do –por la le gis la ción de la ma te ria–. De es te mo do, des de una de ter mi na -
da pers pec ti va, pue de ver se que se tra ta de un ré gi men tu te lar, ex clu si va men -
te, del de re cho sub je ti vo de con cu rrir al mer ca do (teo ría sub je ti va); o, por el
con tra rio, des de otro pun to de vis ta, que sus pres crip cio nes bus can con se guir
ob je ti vos di fe ren tes, de je rar quía igual al de re cho ya men cio na do,40 o, in clu -
so, su pe rior41 (teo ría ins ti tu cio nal42). Por nues tra par te, ex pli ca mos di chas
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Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com -
pe ten cia, Bue nos Ai res, Edi to rial He lias ta S.R.L., 1983, pp. 50 y ss. 

39. «No es ta rea fá cil de fi nir cuál es el con te ni do del de re cho de la com pe ten cia, por que di cho
de re cho no ob tie ne su uni dad del do mi nio en el cual se apli ca, si no de las fi na li da des que se
en cuen tra des ti na do a per se guir». (Be li sa rio Be tan court, op. cit., p. 27). 

40. En es ta lí nea, Ja vier Vi cia no Pas tor ha sos te ni do que «[l]a ra zón de ser de la ins ti tu cio na li -
za ción de la com pe ten cia eco nó mi ca co mo ob je to de pro tec ción ra di ca en la di men sión so -
cial que en los úl ti mos años ha ad qui ri do el De re cho de la com pe ten cia que ha pa sa do de ser
un De re cho de cla se a ser un De re cho de la or de na ción del mer ca do (Mark trecht), que de -
fien de la com pe ten cia co mo sis te ma en el que se ga ran ti zan no só lo los in te re ses de los com -
pe ti do res, si no tam bién los de los con su mi do res y los del in te rés pú bli co». (Li bre com pe ten -
cia e in ter ven ción pú bli ca en la eco no mía, 1a. edi ción, Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 1995, p.
83). Fren te a la prin ci pa li za ción del cri te rio ins ti tu cio nal, es te au tor pro pug na re con si de rar el
ba lan ce de in te re ses in cur sos en la le gis la ción de com pe ten cia, pues «el gran pe li gro de es ta
con cep ción es que, al ol vi dar los de re chos sub je ti vos a la li ber tad de em pre sa en aras de otros
in te re ses tam bién pro te gi bles, se pro mo cio na ma yor con cen tra ción em pre sa rial y se per mi -
ten en mu chos ca sos res tric cio nes de la li ber tad de com pe ten cia que, acep ta bles des de el
pun to de vis ta del con su mi dor co mo su je to eco nó mi co, son ina cep ta bles des de la pers pec ti -
va del ciu da da no (…) No hay que ol vi dar que los con su mi do res son tam bién ciu da da nos y,
co mo ta les, no es tán ex clu si va men te in te re sa dos en el bie nes tar eco nó mi co, si no tam bién en
el bie nes tar po lí ti co y so cial». (Ibíd., pp. 96-97. Cur si vas cons tan en el tex to ori gi nal). 
Com par te, al pa re cer, es ta po si ción Her me ne gil do Bay los Co rro za (op. cit., pp. 261 y ss., y
284), pa ra quien «[l]a com pe ten cia sir ve al mis mo tiem po va lo res in di vi dua les y so cia les, den -
tro de un ré gi men eco nó mi co». En tre los pri me ros se en cuen tra la li ber tad de com pe ten cia.

41. Re fle jo de es ta pos tu ra, «un exa men de las di fe ren tes le gis la cio nes na cio na les per mi te per ci -
bir cla ra men te las con cep cio nes di ver sas con res pec to al te ma. Mien tras al gu nas pri vi le gian
el jue go de la li bre com pe ten cia, de tal ma ne ra que cual quier prác ti ca que va ya con tra es te
ob je ti vo es ne ce sa ria men te ile gal, otras más prag má ti cas, en tre las cua les se en cuen tra nues -
tra le gis la ción [la co lom bia na] que es mu cho más pró xi ma al de re cho co mu ni ta rio [eu ro peo],
ad mi ten que es ta preo cu pa ción de be al gu nas ve ces ce der fren te a cier tos im pe ra ti vos su pe -
rio res, al fin y al ca bo, la com pe ten cia no es un fin en sí mis ma, si no un me dio pa ra al can -
zar el bie nes tar y el pro gre so eco nó mi co de las na cio nes y de los con su mi do res». Mar co Ve -
li lla, «Una apro xi ma ción al con cep to de Abu so de Po si ción Do mi nan te», en De re cho de la
Com pe ten cia, 1a. edi ción, San ta fé de Bo go tá, El Na ve gan te Edi to res, 1998, p. 179. Én fa sis
fue ra de tex to.
A ma ne ra de rei te ra ción, tam bién se ha ma ni fes ta do que «la com pe ten cia no es un fin en sí



con cep cio nes en el trán si to, co mo bien ju rí di co tu te la do, de la pro tec ción de
la li ber tad de com pe ten cia (co mo de re cho sub je ti vo en que se ma te ria li za la
li ber tad de em pre sa43) a la com pe ten cia eco nó mi ca (en la que, ba jo cier tos
res pec tos, la li ber tad de com pe ten cia de be ce der fren te a otros pos tu la dos,44

al gu nos de los cua les se rán ob je to de men ción en pá rra fos si guien tes). 
Es te gi ro, co mo se en tien de, pos tu la dis tin guir dos ti pos de da ño que

pue den ser oca sio na dos por las ac tua cio nes de los agen tes que con cu rren en
el mer ca do, uno a los com pe ti do res y otro a la com pe ten cia,45 sin per jui cio de
que cier tas con duc tas pue dan pro du cir afec ta ción a am bos in te re ses. 

La no ción ins ti tu cio nal es la que se ha im pues to en la ac tua li dad.46 Di -
cho afian za mien to tie ne con se cuen cias en cuan to a la coin ci den cia o no en tre
los re gí me nes de pro pie dad in te lec tual y de la com pe ten cia eco nó mi ca, con -
for me pa sa mos a de mos trar me dian te la ex po si ción de los ob je ti vos asig na dos
a am bos re gí me nes. 
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mis ma, si no que es tá des ti na da a cum plir una fun ción en el an da mia je ju rí di co del or den eco -
nó mi co, que tie ne que es tar en lí nea con la fi na li dad del bie nes tar ge ne ral, de bien co mún que
lo ins pi ra y jus ti fi ca». Ro ber to Dro mi, Com pe ten cia y Mo no po lio. Ar gen ti na, Mer co sur y
OMC, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1999, p. 20. 
Tam bién ver Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 11. 

42. Las ex pre sio nes teo ría sub je ti va e ins ti tu cio nal co rres pon den a la ter mi no lo gía uti li za da por
Ja vier Vi cia no Pas tor, que ha ce mos nues tra a lo lar go de es ta ex po si ción. 

43. Cfr. De lio Gó mez Ley va, «Las Prác ti cas Res tric ti vas de la Com pe ten cia. Acuer dos y Prác ti -
cas Con cer ta das», en De re cho de la Com pe ten cia, 1a. edi ción, San ta fé de Bo go tá, El Na ve -
gan te Edi to res, 1998, p. 129; y, Ja vier Vi cia no Pas tor, op. cit., pp. 202 y 208 (en es ta úl ti ma
pá gi na se con tie ne una ci ta coin ci den te de Ma nuel Bro se ta Pont).

44. «La com pe ten cia co mo ob je to de pro tec ción no im pli ca ne ce sa ria men te el re cha zo de los ata -
ques con tra la li ber tad de co mer cio, si no que, al con tra rio, en al gu nas oca sio nes su pon drá la
pro mo ción de una ac tua ción res tric ti va». Ja vier Vi cia no Pas tor, op. cit., p. 75.

45. En efec to, ese es el sus tra to que sub ya ce en la afir ma ción de que «es im por tan te no po ner en
la mis ma ba lan za al per jui cio a los com pe ti do res con el per jui cio a la com pe ten cia». [«[I]t is
im por tant not to equa te harm to com pe ti tors with harm to com pe ti tion»]. The World Bank
and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 85. Tra duc ción
del au tor. 

46. Al ca bo de un es tu dio com pa ra do de gran al can ce, se lle gó a la si guien te con clu sión: «Las
úni cas áreas de con sen so ma ni fies to a tra vés de las di fe ren tes ju ris dic cio nes son que: i) El
ob je ti vo de la po lí ti ca de com pe ten cia es pro te ger la com pe ten cia me dian te la eli mi na ción o
pre ven ción de aque llas res tric cio nes pri va das (y don de sea po si ble, pú bli cas) que in ter fie ren
des fa vo ra ble men te en el pro ce so com pe ti ti vo. ii) El pro ce so com pe ti ti vo de be ser pro te gi do
no pa ra man te ner y pro mo ver la com pe ten cia por que sí, si no pa ra al can zar otros ob je ti vos».
[«The only areas of con sen sus ap pa rent across dif fe rent ju ris dic tions are that: i) The ob jec ti -
ve of com pe ti tion po licy is to pro tect com pe ti tion by stri king down or pre ven ting tho se pri -
va te (and whe re pos si ble, pu blic) bu si ness res traints that ad ver sely in ter fe re with the com pe -
ti ti ve pro cess. ii) The com pe ti ti ve pro cess should be pro tec ted not to main tain and pro mo te
com pe ti tion for com pe ti tion’s sa ke but to achie ve ot her ob jec ti ves»]. Ibíd., p. 4. Tra duc ción
del au tor. 



§ 7. Los ob je ti vos per se gui dos por los re gí me nes de la pro pie dad in -
te lec tual y de la com pe ten cia eco nó mi ca son coin ci den tes. La exis ten cia,
pro tec ción y ob ser van cia de los de re chos de pro pie dad in te lec tual re vis ten ca -
rác ter ins tru men tal en cuan to sir ven a de ter mi na dos fi nes. En tre los ob je ti vos
per se gui dos, los más se ña la dos son el bie nes tar del con su mi dor47 y la pro mo -
ción de la in no va ción tec no ló gi ca48 (es to úl ti mo en tra tán do se de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual que tu te lan crea cio nes in dus tria les y, so bre to do, de
pa ten tes de in ven ción49). En lo que di ce re la ción con el pri me ro de ellos, co -
mo quie ra que se fun da men te el de re cho de pa ten tes,50 es ne ce sa rio re cal car
que es te sis te ma siem pre atien de al in te rés pú bli co,51 con cep to en el que ne -
ce sa ria men te ha de in cluir se al bie nes tar de los con su mi do res.52 En ma te ria de
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47. La ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad An di na ha si do rei te ra ti va al po -
ner de ma ni fies to es te ob je ti vo. En uno de sus tan tos pro nun cia mien tos, ver ti do en el Pro ce -
so 43-IP-98, ha ma ni fes ta do que «[l]as nor mas re fe ren tes a la pro pie dad in dus trial de ben ana -
li zar se to man do en cuen ta no só lo la po si ción de las em pre sas que ofre cen los pro duc tos o
ser vi cios, si no tam bién, y prin ci pal men te, la del con su mi dor». 

48. «Los de re chos de pro pie dad in te lec tual tie nen el pro pó si to de pro mo ver la crea ción de in no -
va cio nes y, por en de, pro mo ver el avan ce eco nó mi co y el bie nes tar de los con su mi do res».
[«In te llec tual pro perty rights are de sig ned to pro mo te the crea tion of in no va tions and thus to
pro mo te eco no mic ad van ce and con su mer wel fa re»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra -
tion and De ve lop ment, Com pe ti tion Po licy and In te llec tual Pro perty Rights, p. 10. Es te do -
cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.oec d.org /daf/clp /Pu bli ca tion s/IPR.PDF. Tra -
duc ción del au tor. 

49. «Las pa ten tes cons ti tu yen uno de los ele men tos ju rí di cos di ri gi dos a pro mo ver el de sa rro llo
tec no ló gi co». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción,
op. cit., to mo I, p. 16. 
Sin em bar go, es te ar gu men to ha si do ob je to de cen su ra, ya que di cha fun ción pa re ce ría co -
rres pon der –más bien– a los con tex tos de paí ses de sa rro lla dos. Pa ra los que no lo son y de -
bi do a la –dis cu ti da– equi pa ra ción en tre ex plo ta ción e im por ta ción que pres cri be el acuer do
so bre los AD PIC, «la ins ti tu ción de la pa ten te no ga ran ti za un mo no po lio de ex plo ta ción in -
dus trial a tí tu lo prin ci pal, si no que, por el con tra rio, se con vier te esen cial men te en un ins tru -
men to de mo no po lio de im por ta ción que in hi be la in ven ción lo cal en lu gar de es ti mu lar la».
Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op. cit., p. 251.

50. Un ex ten so aná li sis so bre las di ver sas teo rías que han bus ca do dar fun da men to al sis te ma de
pa ten tes pue de con sul tar se en Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes
de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 35-154. 

51. El ti tu lar de la pa ten te «de be jus ti fi car so cial men te la atri bu ción del pri vi le gio que im por ta
la pa ten te, de mo do que la con ce sión del mis mo no se con vier ta en una car ga ne ga ti va pa ra
la co mu ni dad (p. ej., im pe dir el pro gre so tec no ló gi co, la ex plo ta ción del in ven to en el te rri -
to rio na cio nal, di fi cul tar el abas te ci mien to nor mal del mer ca do, im po ner pre cios que im pli -
quen un abu so de po si ción do mi nan te, etc.)». Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, Pa ten -
tes y Com pe ten cia, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, 1996, p. 40.

52. Se con si de ra que aquél es el be ne fi cia rio úl ti mo del sis te ma de pa ten tes tan to por la dis po ni -
bi li dad de los pro duc tos pro te gi dos co mo tam bién por la di fu sión de los co no ci mien tos que
po si bi li ta un ma yor avan ce tec no ló gi co. 



fo men to a la in no va ción tec no ló gi ca, pe se a cier tos cri te rios di si den tes,53 es
una po si ción ge ne ral men te ad mi ti da aque lla que fin ca en los de re chos de pa -
ten te de in ven ción uno de sus prin ci pa les in cen ti vos54 –en un sis te ma de eco -
no mía de mer ca do55–. En lí nea con to do ello, per vi ve la te sis schum pe te ria na
res pec to de la ap ti tud in no va do ra que, en ma te ria de de sa rro llo tec no ló gi co,
ofre cen los gran des mo no po lios.56

Es te efec to de in cen ti vo, des de la pers pec ti va eco nó mi ca, se ex pli ca en
que, da do el ca rác ter de bien –y ade más– pú bli co del co no ci mien to tec no ló -
gi co, se re quie re con fe rir de re chos de pro pie dad in te lec tual, es pe cial men te,
pa ten tes de in ven ción co mo me ca nis mo pa ra el pro gre so de la ac ti vi dad in -
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53. Es te es, pre ci sa men te, uno de los apor tes de la cien cia eco nó mi ca que po ne en te la de jui cio
es te efec to pro mo tor de la in no va ción tec no ló gi ca. Pa ra una re fe ren cia, se pue de con sul tar el
re su mi do tra ba jo de Pe dro Por te lla no Díez, «La Va lo ra ción del Sis te ma de Pa ten tes: una en -
se ñan za pa ra el de re cho de la Com pe ten cia Des leal», en Es tu dios ju rí di cos en ho me na je al
pro fe sor Au re lio Me nén dez, se pa ra ta, s.l., s.e., s.a., pp. 969-981. En él, se afir ma que «la con -
clu sión a la que ad hie ren la ma yo ría de los eco no mis tas que han es tu dia do con más ri gor el
te ma es que si las le yes na cio na les de pa ten tes no exis tie ran, se ría di fí cil pre sen tar ar gu men -
tos con clu yen tes que hi cie ran im plan tar las, pe ro de bi do a que exis ten, se des pla za la car ga
de la prue ba y es igual men te di fí cil pre sen tar ra zo nes real men te de ci si vas pa ra de ro gar las».
(Ibíd., p. 976). 

54. «[S]e es ti ma que la pro tec ción de las crea cio nes in dus tria les cons ti tu ye el me jor es tí mu lo pa -
ra el pro gre so tec no ló gi co y la com pe ten cia». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 91. 

55. Lue go de una in ves ti ga ción de va rias al ter na ti vas, el pro fe sor Car los Fer nán dez-No voa con -
clu yó que «[e]l ré gi men de pa ten tes es el úni co sis te ma de in ven ti vos pa ra la in ves ti ga ción tec -
no ló gi ca re con ci lia ble con el sis te ma de eco no mía de mer ca do». Ci ta do por Karl F. Jor da,
«De re chos de Pro pie dad In te lec tual. Re fle xio nes so bre su na tu ra le za e im por tan cia», in ter ven -
ción en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la Co mu ni dad An di na», rea li za do en Qui to los días 9
y 10 de ma yo de 2001. Ma te ria les su mi nis tra dos por los or ga ni za do res del even to, p. 185. 

56. El eco no mis ta aus tría co Jo seph Schum pe ter sos tu vo que «la esen cia del de sa rro llo eco nó mi -
co es la in no va ción y que los mo no po lis tas son, en rea li dad, la fuen te de la in no va ción en las
eco no mías ca pi ta lis tas», te sis ex pues ta en su obra Ca pi ta lism, So cia lism and De mo cracy, pu -
bli ca da ha cia 1942, en que afir ma lo si guien te: «…Tan pron to co mo… in da ga mos en los con -
cep tos en los que más evi den te ha si do el pro gre so, el ras tro no nos con du ce a las puer tas de
las em pre sas que tra ba jan en con di cio nes de com pe ten cia re la ti va men te li bre, si no pre ci sa -
men te a las de los gran des es ta ble ci mien tos –que, co mo en el ca so de la ma qui na ria agrí co -
la, tam bién ex pli can una gran par te del pro gre so del sec tor com pe ti ti vo– y sur ge en no so tros
la asom bro sa sos pe cha de que tal vez las gran des em pre sas ha yan te ni do más que ver con la
crea ción de ese ni vel de vi da que con su re duc ción». Ci ta do por Paul A. Sa muel son y Wi -
lliam D. Nord haus, op. cit., pp. 183-185.
Se gún re se ña Ja vier Vi cia no Pas tor (op. cit., pp. 48-49), idén ti co plan tea mien to es sus ten ta -
do en la ac tua li dad por la es cue la neo clá si ca. Sin em bar go, se lo con si de ra un ar gu men to ca -
ren te de ab so lu ta fir me za. Ver De bra A. Va len ti ne, Abu se of Do mi nan ce in re la tion to In te -
llec tual Pro perty: U.S. Pers pec ti ves and the In tel Ca ses. Speech be fo re the Is rael In ter na tio -
nal An ti trust Con fe ren ce, Tel Aviv, No vem ber 15, 1999, acá pi te II. Es te do cu men to pue de ser
con sul ta do en: http://www.ftc .gov.s pee che s/ot her/d vis rae lin.htm. 



ven ti va. És te cons ti tu ye el fun da men to eco nó mi co ac tual del sis te ma de pa -
ten tes.57

Del la do del ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca, pri ma fa cie y des -
de un pun to de vis ta sub je ti vo, el es ta ble ci mien to de de re chos ex clu si vos
–pre ci sa men te, el ca so de la pa ten te de in ven ción– se ría con tra rio a sus pos -
tu la dos por la eli mi na ción de la po si bi li dad de con cu rrir en el mer ca do en la
ac ti vi dad eco nó mi ca que es ob je to de ex clu si vi dad.58 Es en es te pun to don de
en tra la con cep ción ins ti tu cio nal de com pe ten cia que per mi te la con si de ra ción
de ob je ti vos co mo, en tre otros,59 son el bie nes tar del con su mi dor60 y el de sa -
rro llo tec no ló gi co,61 am bos re la cio na dos con la efi cien cia eco nó mi ca –en sus
di men sio nes es tá ti ca y di ná mi ca62–. Con re la ción al pri me ro, es qui zá el ob -
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57. En una eco no mía de mer ca do, «el cam bio tec no ló gi co es un pro duc to del sis te ma eco nó mi -
co», con la ca rac te rís ti ca ex cep cio nal de que los co no ci mien tos tec no ló gi cos «son bie nes pú -
bli cos, es de cir, bie nes ‘no ri va les’ en tér mi nos téc ni cos», ya que el uso por par te de una per -
so na no ago ta el bien ni im pi de su uso por otra. Con se cuen te men te, pa ra la pro mo ción de la
in no va ción tec no ló gi ca se otor gan de re chos de pro pie dad in te lec tual de ma ne ra que per mi -
tan la re cu pe ra ción de la in ver sión rea li za da en su pro duc ción; ca so con tra rio, se es ti ma, no
se pro du ci ría el su fi cien te de sa rro llo tec no ló gi co. Cfr. Paul A. Sa muel son y Wi lliam D. Nord -
haus, op. cit., pp. 520-521. 

58. Es ta re la ción de con tra dic ción es pues ta de ma ni fies to, en tre otros, por Gui ller mo Ca ba ne -
llas de las Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., p. 690. 

59. Un su cin to re pa so so bre los ob je ti vos con tem pla dos por las dis tin tas le gis la cio nes pue de ser
con sul ta do en The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop -
ment, doc. cit., pp. 2-4. 
En cuan to a los ob je ti vos del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo en ma te ria de re gu la ción de la
com pe ten cia, ver Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 13 y ss.
A ma ne ra de ejem plo, pue de con sul tar se el art. 1 del Pro yec to de Ley de Pro tec ción de las
Li ber ta des Eco nó mi cas, ela bo ra do por la Tri bu na Ecua to ria na de Con su mi do res y Usua rios
y CA RE-Ecua dor e in gre sa do al Con gre so Na cio nal con el nú me ro 22-660, en que se se ña -
la co mo ob je ti vos: «Pro mo ver y pro te ger la com pe ten cia pa ra im pul sar la efi cien cia y el de -
sa rro llo sus ten ta ble en el mar co de la eco no mía so cial de mer ca do, ase gu rar a los con su mi -
do res las me jo res con di cio nes po si bles de pre cio, ca li dad y ac ce so a bie nes y ser vi cios y
crear opor tu ni da des de par ti ci pa ción equi ta ti va en la eco no mía, par ti cu lar men te de la pe que -
ña y me dia na em pre sa». 

60. «[L]os acuer dos en tre em pre sas, la exis ten cia de mer ca dos oli go pó li cos o mo no pó li cos, y la
po si ción do mi nan te de al gu nas em pre sas con tri bu yen a des na tu ra li zar la ofer ta de bie nes y
ser vi cios y por lo tan to a li mi tar el de re cho del con su mi dor a ele gir». Ro ber to Dro mi, Mi -
guel Án gel Ek mekd jian y Ju lio Ri ve ra, De re cho Co mu ni ta rio, 2a. edi ción, Bue nos Ai res,
Edi cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1996, p. 336.

61. Cfr. Ja vier Vi cia no Pas tor, op. cit., p. 67. 
62. El con cep to de efi cien cia eco nó mi ca in clu ye tan to a la efi cien cia en la asig na ción –o es tá ti -

ca– (allo ca ti ve ef fi ciency) co mo a la di ná mi ca (dy na mic ef fi ciency). Es ta úl ti ma tie ne re la -
ción con el cam bio tec no ló gi co y la in no va ción. Cfr. The World Bank and Or ga ni sa tion for
Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 1.
El trán si to evo lu ti vo de la li ber tad de com pe ten cia a la com pe ten cia eco nó mi ca, des cri to en
pre ce den cia, ha sig ni fi ca do que Ja vier Vi cia no ex cla me que «el ob je to de pro tec ción ha va -



je ti vo más se ña la do63 y tie ne, se ha di cho, ma yor tras cen den cia en los ca sos
de abu sos de po si cio nes do mi nan tes.64 En cuan to al de sa rro llo tec no ló gi co,
pa ra per mi tir la apro pia ción de los be ne fi cios eco nó mi cos de ri va dos de la in -
ven ción –y de esa for ma al can zar aquél–, el ré gi men de la con cu rren cia acep -
ta que la pa ten te de in ven ción res trin ja o eli mi ne la com pe ten cia, du ran te un
cier to es pa cio de tiem po,65 co mo el me dio idó neo pa ra tal fin.66 Por tal mo ti -
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ria do des de los po lí ti co-ju rí di cos y so cia les –li ber tad de com pe ten cia co mo pro tec ción de los
com pe ti do res hon ra dos y con trol del po der de mer ca do– has ta los po lí ti co-eco nó mi cos –fun -
ción or de na do ra y de di rec ción y, por úl ti mo, sim ple men te efi cien cia eco nó mi ca co mo bie -
nes tar del con su mi dor–». (Op. cit., p. 94. Cur si vas en el tex to ori gi nal).

63. En efec to, tien de a asig nár se le un no ta ble pe so re la ti vo a la pro tec ción del bie nes tar del con -
su mi dor co mo ob je ti vo del de re cho de la com pe ten cia. En tal vir tud, se ha di cho que «[e]l
prin ci pal ob je ti vo de una po lí ti ca efi caz de com pe ten cia es, en ton ces, el man te ni mien to del
pro ce so com pe ti ti vo, pro ce so que obli ga a las em pre sas a vol ver se efi cien tes, con el ob je to
de ofre cer a sus com pra do res unos ma yo res ni ve les de sa tis fac ción. En es te or den de ideas,
pue de afir mar se que el des ti na ta rio y be ne fi cia rio fi nal de las nor mas so bre com pe ten cia es
el con su mi dor de bie nes y ser vi cios». Mar co Au re lio Zu loa ga, «La pers pec ti va co lom bia na
de la pro mo ción de la com pe ten cia», en De re cho de la Com pe ten cia, 1a. edi ción, San ta fé de
Bo go tá, El Na ve gan te Edi to res, 1998, p. 32. 
Tam bién Ant hony Su lli van in di ca que «[e]l bie nes tar del con su mi dor apa re ce co mo ob je ti vo
del de re cho an ti mo no pó li co, cual quie ra que sea la ten den cia asu mi da». Ci ta do por Sa bas
Pre tel de la Ve ga, «El Co mer cio Or ga ni za do y el Con su mo», en Po lí ti ca y De re cho del Con -
su mo, Bo go tá, El Na ve gan te Edi to res, 1998, p. 446, no ta 5. 
Con re la ción a es te ob je ti vo, un es tu dio de las le gis la cio nes de do ce paí ses ame ri ca nos con -
clu yó que uno de los ob je ti vos ge ne ra les pro pues tos es pre ci sa men te el bie nes tar del con su -
mi dor. Ver Gru po de Tra ba jo so bre Po lí ti cas de Com pe ten cia del Área de Li bre Co mer cio de
las Amé ri cas. Reu nión ce le bra da en Li ma, el 16 y 17 de ma yo de 1996. In ven ta rio so bre Le -
yes y Nor mas Na cio na les Re fe ri das a las Po lí ti cas so bre Com pe ten cia en el He mis fe rio Oc -
ci den tal. § II. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.al ca-ftaa.oa s.org/cp -
_comp/s pa nishdlr/dlr _sum s.asp. 

64. De lio Gó mez Ley va (De las res tric cio nes, del abu so y de la des leal tad en la com pe ten cia
eco nó mi ca. San ta Fe de Bo go tá, Cá ma ra de Co mer cio de Bo go tá, 1998, p. 148, no ta 117) ci -
ta a Ga rri gues, pa ra quien, en el abu so de po si ción do mi nan te, la afec ta ción re cae so bre los
con su mi do res «por que la com pe ten cia ha si do eli mi na da pre ci sa men te por vir tud de esa si -
tua ción pre pon de ran te de una o va rias em pre sas en el mer ca do. [La pro tec ción se di ri ge, en -
ton ces,] a fa vor del con su mi dor, que es víc ti ma de las im po si cio nes de esos em pre sa rios en
si tua ción de pre do mi nio».

65. Es de ano tar, sin em bar go, que se gún un es tu dio lle va do a ca bo por Mans field (1985), «la ma -
yo ría de las pa ten tes pro ba ble men te tie ne una ‘vi da real’ mu cho más cor ta que su pe río do for -
mal le gal de bi do a que se co pian las ideas y téc ni cas y se fu ga la ex pe rien cia a tra vés del cam -
bio de per so nal cla ve». [«[M]ost pa tents pro bably ha ve a ‘real li fe’ much shor ter than their
for mal le gal pe riod as ideas and tech ni ques are co pied and as ex per ti se leaks th rough the mo -
ve ment of key staff»]. To ma do de Ch ris Fa rrands, op. cit., p. 80. Tra duc ción del au tor. 

66. Cfr. Car los M. Co rrea. «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli -
ga to rias», op. cit., p. 52. Co mo se ha se ña la do, «[l]as po si bles dis tor sio nes que ta les mo no -
po lios pue dan pro du cir en el mer ca do, res trin gien do la li bre con cu rren cia de ofe ren tes y de -
man dan tes, son acep ta das en to dos los paí ses de sa rro lla dos co mo una in sos la ya ble con tra -
par ti da que ha ce po si ble la fi nan cia ción en la in ves ti ga ción y el de sa rro llo y, por en de, la



vo, los de re chos de pro pie dad in te lec tual or de nan la com pe ten cia en el ám bi -
to de los de re chos in ma te ria les,67 y los de pa ten te de in ven ción en el cam po
de los co no ci mien tos téc ni cos en par ti cu lar,68 en cuan to po si bi li tan que los es -
fuer zos des ple ga dos por un com pe ti dor no sean ilí ci ta men te apro ve cha dos por
los de más. 

Em pe ro, es con ve nien te des ta car que, en el ré gi men de la com pe ten cia
eco nó mi ca, al pa re cer, no exis te ma yor con sen so en tre el pe so re la ti vo a asig -
nár se le a ca da ob je ti vo en ca so de con flic to en tre ellos.69 Ello de vie ne de que
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com pe ten cia en tre em pre sas que pug nan por la fa bri ca ción de pro duc tos o la pres ta ción de
ser vi cios, ca da día de me jor ca li dad y a pre cios más atrac ti vos pa ra los con su mi do res». Car -
los Fer nán dez Oli ver, «Im por tan cia tec no ló gi ca y em pre sa rial de las pa ten tes. Re qui si tos y
trá mi tes esen cia les pa ra la pa ten ta bi li dad de las in ven cio nes», en La Pro pie dad In dus trial en
la Nue va Es truc tu ra Eco nó mi ca In ter na cio nal: re vis ta del Ins ti tu to de Es tu dios Eco nó mi cos,
No. 1, año 1998, Ma drid, 1997, p. 144.
Por ese mo ti vo, «[e]l re co no ci mien to de de re chos so bre bie nes in ma te ria les de be ser así con -
si de ra do no co mo una con tra dic ción con los prin ci pios bá si cos del De re cho de la Com pe ten -
cia –en ten di do és te en sen ti do am plio [o co mo un cri te rio ins ti tu cio nal, en nues tra ter mi no -
lo gía]–, si no co mo un as pec to o téc ni ca ju rí di ca de esa ra ma del De re cho». Gui ller mo Ca ba -
ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, p. 576. 

67. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual or de nan la com pe ten cia en el ám bi to de las crea cio nes
in te lec tua les, ya que «[s]i esos de re chos ex clu si vos no se otor ga ran, no exis ti ría com pe ten -
cia so bre bie nes in ma te ria les, o es ta ría muy res trin gi da, por que na die se in te re sa ría en in ver -
tir y ha cer in no va cio nes que po drían ser in me dia ta men te co pia das por los com pe ti do res». Al -
ber to Ber co vitz, «Ten den cias Ac tua les en la Pro pie dad In te lec tual», en Ten den cias Ac tua les
del De re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, p. 61. 
Más fa tí di ca men te, po de mos de cir que «[n]o pro te ger las crea cio nes in dus tria les o los sig nos
dis tin ti vos arrui na ría la com pe ten cia, por que no se es ti mu la ría la in no va ción y la con si guien -
te pro duc ción, ni se fa ci li ta ría la dis tri bu ción en el mer ca do de los pro duc tos o ser vi cios fa -
bri ca dos». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 105. 

68. En tra tán do se de pa ten tes, «el pro pó si to de la pro tec ción ju rí di ca de los co no ci mien tos téc -
ni cos es evi tar la com pe ten cia des leal en re la ción con los mis mos. Se bus ca, en par ti cu lar,
evi tar que cier tos agen tes eco nó mi cos apro ve chen los es fuer zos e in ver sio nes de sus com pe -
ti do res, apro ve chán do se de las crea cio nes tec no ló gi cas de sa rro lla das por és tos». Gui ller mo
Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, p. 28. Es
és ta la preo cu pa ción por el de no mi na do free-ri der. 

69. Un ex ten so aná li sis com pa ra do so bre di ver sos cuer pos le gis la ti vos per mi te con cluir que, en
mu chos de ellos, los ob je ti vos son yux ta pues tos y ca re cen de je rar qui za ción al gu na. En tre
esos ob je ti vos, se cuen ta a la efi cien cia eco nó mi ca y al bie nes tar del con su mi dor, sin per jui -
cio de con si de rar tam bién la pro tec ción de las pe que ñas em pre sas, la pre ser va ción del sis te -
ma de li bre em pre sa, man te ni mien to de ni ve les de em pleo, en tre otros. No obs tan te, «[l]as
pon de ra cio nes y prio ri da des res pec ti vas li ga das a es tos y otros ob je ti vos de la po lí ti ca de com -
pe ten cia han per ma ne ci do am plia men te am bi guos y, por lo tan to, son ob je to de in ten so de ba -
te. El con flic to in he ren te en tre al gu nos de es tos ob je ti vos au men ta la con tro ver sia». [«The res -
pec ti ve weights and prio ri ties at ta ched to the se and ot her ob jec ti ves of com pe ti tion po licy ha -
ve re mai ned lar gely am bi guous and hen ce are sub ject of in ten se de ba te. The in he rent con flict
bet ween so me of the se ob jec ti ves heigh tens the con tro versy»]. The World Bank and Or ga ni -
sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., pp. 2-5. Tra duc ción del au tor. 



tan to la de ter mi na ción de los ob je ti vos a per se guir por un sis te ma re gu la dor
de la con cu rren cia co mo la je rar qui za ción en tre ellos se ads cri ben a una po lí -
ti ca de com pe ten cia en par ti cu lar,70 en los tér mi nos de fi ni dos con an te rio ri dad
(su pra, § 5). De es te mo do, ba jo la teo ría ins ti tu cio nal y se gún sea la po lí ti ca
de com pe ten cia que se adop te, da ño a la com pe ten cia pue de iden ti fi car se con
afec ta ción a los in te re ses de los con su mi do res o al de sa rro llo tec no ló gi co. No
obs tan te, pue de plan tear se otros ob je ti vos adi cio na les, co mo la de fen sa de las
pe que ñas y me dia nas em pre sas,71 por ejem plo. Se com pren de, en ton ces, que
la asig na ción de ob je ti vos –y su gra da ción– pue de te ner con se cuen cias en la
se gun da par te de la te má ti ca ana li za da en es te es tu dio, es to es, la ne ga ti va a
li cen ciar (in fra, § 38).

Co mo pue de ver se, la teo ría ins ti tu cio nal per mi te la ali nea ción de ob -
je ti vos72 en tre el de re cho de pa ten tes y el ré gi men de la con cu rren cia. En es -
te aco pla mien to, se ha ma ni fes ta do, se su pe ra la coin ci den cia73 de ob je ti vos
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De ma ne ra coin ci den te, se ha se ña la do que «una de las di fi cul ta des de la le gis la ción de com -
pe ten cia es eva luar las prio ri da des y equi li brios en tre va rios ob je ti vos en un ca so con cre to».
[«[O]ne of the dif fi cul ties for com pe ti tion law is as ses sing the prio ri ties and tra de-offs bet -
ween va rious ob jec ti ves in a con cre te ca se»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit.,
p. 15. Tra duc ción del au tor. 

70. «[L]a le gis la ción o la po lí ti ca de com pe ten cia no tie ne un con te ni do fi jo y de pen de en gran
me di da de los én fa sis po lí ti cos y so cia les par ti cu la res del sis te ma le gal en el cual ope ra».
[«[C]om pe ti tion law or po licy has no fi xed con tent and is de pen dent to a great ex tent upon
the par ti cu lar po li ti cal and so cial emp ha ses of the le gal sys tem in which it ope ra tes»]. Ibíd.,
p. 13. Tra duc ción del au tor. 
Pe se a que es tá por de más de cir lo, di cha po lí ti ca de com pe ten cia pue de per te ne cer a un Es -
ta do o, co mo en el ca so de la Unión Eu ro pea o la Co mu ni dad An di na de Na cio nes, a un sis -
te ma de in te gra ción eco nó mi ca su praes ta tal. 

71. Tén ga se pre sen te, co mo se ve rá más ade lan te, que ese es uno de los ob je ti vos asig na dos al
ré gi men de la con cu rren cia co mu ni ta rio eu ro peo. 

72. «Las le yes de pro pie dad in te lec tual y las de an ti mo no po lio com par ten el pro pó si to co mún de
pro mo ver la in no va ción e in cre men tar el bie nes tar del con su mi dor». [«The in te llec tual pro -
perty laws and the an ti trust laws sha re the com mon pur po se of pro mo ting in no va tion and en -
han cing con su mer wel fa re»]. An ti trust Gui de li nes for the li cen sing of In te llec tual Pro perty.
U.S. De part ment of Jus ti ce y la Fe de ral Tra de Com mis sion, April 6, 1995, § 1.0. Tra duc ción
del au tor. 

73. Pa ra el con tex to nor tea me ri ca no, se ha di cho que «las le yes de pro pie dad in te lec tual y las de
an ti mo no po lio ya no son ri va les. De he cho, es tas le yes com par ten ob je ti vos co mu nes: es ti -
mu lar la in no va ción y be ne fi ciar a la eco no mía es ta dou ni den se y al pú bli co es ta dou ni den se».
[«[I]n te llec tual pro perty and an ti trust laws are no lon ger ad ver sa ries. In deed, the se laws sha -
re com mon pur po ses: to sti mu la te in no va tion and to con fer be ne fits on the Ame ri can eco -
nomy and the Ame ri can pu blic»]. Shei la F. Ant hony, An ti trust and In te llec tual Pro perty Law:
from ad ver sa ries to part ners, AI PLA Quar terly Jour nal, Vol. 28, Num ber 1, Pa ge 1, Win ter
2000, Acá pi te VI. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://www.ftc .gov/s pee che s/ot -
he r/ai pla.htm. Tra duc ción del au tor.



pa ra lle gar, in clu so, a la in ter de pen den cia,74 so bre to do, en la con se cu ción del
de sa rro llo tec no ló gi co.75 A pe sar de ello, de la for ma co mo se bus ca al can zar
esos ob je ti vos, es de cir, la con ce sión de de re chos ex clu si vos que li mi tan la
com pe ten cia, sur ge un con flic to en tre am bos re gí me nes, por lo que no es da -
ble acep tar que su coe xis ten cia sea en te ra men te pa cí fi ca.76 Es te con flic to se
ma ni fies ta, no en la crea ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, que co -
mo vi mos tie ne jus ti fi ca ción des de el pun to de vis ta del ré gi men de la com -
pe ten cia eco nó mi ca –en cuan to or de nan la com pe ten cia en el cam po de los
bie nes in ma te ria les–, si no, bá si ca men te, en el ejer ci cio de esos de re chos que,
ba jo cier tos res pec tos, pue de co li sio nar con las nor mas que tu te lan la com pe -
ten cia. 

A los efec tos con cre tos de la te má ti ca pre sen ta da en es te es tu dio, el re -
pa so efec tua do a lo lar go del pre sen te apar ta do –en cuan to a la con so li da ción
de la teo ría ins ti tu cio nal so bre la com pe ten cia– tie ne dos con no ta cio nes es pe -
cí fi cas. En pri mer tér mi no, da so por te a la exis ten cia de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual en cuan to res tric cio nes a la com pe ten cia. De otro la do, de -
jar en un se gun do pla no la com pe ten cia co mo de re cho sub je ti vo, tie ne efec -
tos ad ver sos so bre la si tua ción del com pe ti dor al que se nie ga una li cen cia de
pa ten te de in ven ción, pues su in te rés es re le van te úni ca men te en el even to de
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74. «La in ter de pen den cia en tre pro pie dad in te lec tual y com pe ten cia obra eco nó mi ca y tec no ló -
gi ca men te en dos sen ti dos. La com pe ten cia re quie re de la exis ten cia de un sis te ma mo der no,
efi caz y ade cua do de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual. El fun cio na mien to efec ti vo de
tal sis te ma de pen de asi mis mo de una efi cien te ob ser van cia de po lí ti cas so bre com pe ten cia
que ase gu ren tan to un cli ma ade cua do de com pe ten cia co mer cial en ge ne ral co mo un con trol
de los abu sos de los de re chos de pro pie dad in te lec tual». Pe dro Rof fe, «El Acuer do TRIPs y
sus efec tos: el ca so de los paí ses en de sa rro llo», en Pro pie dad In te lec tual en el GATT, Bue -
nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1997, p. 354. 

75. Los re gí me nes de la com pe ten cia eco nó mi ca y de pro pie dad in te lec tual po seen efec tos fa vo -
ra bles en tra tán do se de la ac ti vi dad in no va do ra, no so lo en sus eta pas ini cia les, si no tam bién
en cuan to a su con ti nui dad. En efec to, en cuan to a la in no va ción ini cial, se con si de ra que la
le gis la ción de com pe ten cia pro mue ve es truc tu ras de mer ca do que la fa vo re cen en ra zón de
que las em pre sas no in no va do ras que dan re za ga das y que el de re cho de la pro pie dad in te lec -
tual tam bién la alien ta de bi do al atrac ti vo que cons ti tu ye la ex clu si vi dad le gal men te ga ran ti -
za da. La con ti nui dad de la in no va ción es, asi mis mo, ma te ria de preo cu pa ción tan to del de re -
cho de la com pe ten cia que re gu la el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual y del
de la pro pie dad in te lec tual en tan to po si bi li ta la di vul ga ción los co no ci mien tos. Cfr. De bra
A. Va len ti ne, doc. cit., acá pi te II, in fi ne. 

76. «Pe ro jus ta men te, el he cho de que una de las fa cul ta des del ti tu lar sea eje cu tar un de re cho de
ex clu sión fren te a ter ce ros, ha ce que sur jan a la su per fi cie las ten sio nes en tre los de re chos de
pro pie dad in dus trial y el de re cho pro tec tor de la li bre com pe ten cia, que se han ma ni fes ta do
en to dos los or de na mien tos». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 89. 
Ver tam bién Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas (De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op.
cit., to mo I, p. 577), quien in di ca que no pue de ad mi tir se la ine xis ten cia de ten sión en tre am -
bas ra mas ju rí di cas. 



que, al mis mo tiem po, se ha lle com pro me ti da la com pe ten cia co mo tal –y los
va lo res por ella pro te gi dos–. So bre es tos efec tos vol ve re mos in fra, acá pi te si -
guien te y el 2 del ca pí tu lo II, res pec ti va men te. 

3. LA PA TEN TE DE IN VEN CIÓN CO MO PO SI CIÓN 
DE DO MI NIO EN EL MER CA DO

En es te acá pi te, co rres pon de ana li zar la de fi ni ción de la pa ten te de
in ven ción co mo mo no po lio a la luz del de re cho de la com pe ten cia.
Des car ta da esa de fi ni ción, sen ta mos co mo prin ci pio bá si co que la
pa ten te de in ven ción pue de con fe rir a su ti tu lar (o, se gún el lé xi co
per ti nen te, em pre sa) el po der de mer ca do su fi cien te pa ra con fi gu -
rar una si tua ción mo no po lís ti ca o de po si ción de do mi nio en el mer -
ca do, a cu yo efec to, co mo pa so pre vio, pon dre mos de re lie ve las di -
fe ren cias en tre las no cio nes de mo no po lio y po si ción do mi nan te
que son per ti nen tes pa ra la te má ti ca de nues tro tra ba jo. Por úl ti mo,
ve re mos que la exis ten cia de una po si ción de do mi nio en el mer ca -
do sur gi da a par tir de la pa ten te de in ven ción no es, per se, in frac -
ción al gu na de las nor mas re gu la do ras de la com pe ten cia eco nó mi -
ca. 

§ 8. La pa ten te de in ven ción no es un mo no po lio en sen ti do eco nó -
mi co. La na tu ra le za ju rí di ca de los de re chos de pro pie dad in te lec tual no es un
asun to ple na men te de fi ni do por la doc tri na es pe cia li za da en la ma te ria. En
una de sus dos ver tien tes más ela bo ra das,77 se ha sos te ni do que los de re chos
de pro pie dad in te lec tual cons ti tu yen mo no po lios78 en ra zón de las fa cul ta des
que con fie ren a su ti tu lar79 (o em pre sa, en la ter mi no lo gía em plea da por la le -
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77. La otra es aque lla que con si de ra a los de re chos de pro pie dad in te lec tual co mo for mas de pro -
pie dad. Es ta po si ción obe de ce a con cre tas ra zo nes de ín do le his tó ri ca. Co mo bien han se ña -
la do Mach lup y Pen ro se, «aque llos que co men za ron usan do la pa la bra pro pie dad en co ne -
xión con las in ven cio nes te nían un pro pó si to de fi ni ti vo en la ca be za: que rían sus ti tuir una pa -
la bra con una con no ta ción res pe ta ble ‘pro pie dad’, por un pa la bra con un to que de sa gra da ble
‘pri vi le gio’». Ci ta do por Pe dro Por te lla no Díez, op. cit., p. 972, no ta al pie No. 9 in fi ne.
No obs tan te, ya con abs trac ción de su ori gen his tó ri co, «[e]s ge ne ra li za da en el De re cho
com pa ra do la po si ción que ve en el de re cho de ri va do de las pa ten tes un de re cho de pro pie -
dad [pues] si por pro pie dad se en tien de to do de re cho con con te ni do eco nó mi co, in du da ble -
men te las pa ten tes cons ti tu yen una pro pie dad en tal sen ti do». Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 551 y 556.

78. Es ta ca rac te ri za ción tie ne tam bién ra zo nes de ín do le his tó ri ca de bi do a que las pa ten tes de
in ven ción sur gie ron co mo pri vi le gios ba jo los aus pi cios del mer can ti lis mo. Ver Ja vier Vi cia -
no Pas tor, op. cit., p. 41. 

79. Des de la doc tri na de la pro pie dad in te lec tual, es ta po si ción es asu mi da por: Ra fael Pé rez Mi -
ran da, pa ra quien los pri vi le gios de au to res, ar tis tas o in ven to res son mo no po lios que no se



gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca80) y que se con cre tan en la ex clu si vi -
dad en la ex plo ta ción de aque llo que cons ti tu ye su ob je to –in fra, § 23–. 

Sin em bar go, exis te un am plio mar gen de di fe ren cia en tre la ex clu si -
vi dad le gal men te ga ran ti za da res pec to de una de ter mi na da ac ti vi dad eco nó -
mi ca –ca rac te rís ti ca de la gran ma yo ría de de re chos de pro pie dad in te lec tual–
y la pre sen cia de un mo no po lio o po si ción de do mi nio en el mer ca do –re le -
van te–. De se guir se es ta de fi ni ción del de re cho de pa ten te de in ven ción, re -
sul ta ría per ti nen te, en ton ces, dis tin guir en tre mo no po lio le gal81 y mo no po lio
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en cuen tran pro hi bi dos (op. cit., pp. 291-292 y 298); Her me ne gil do Bay los Co rro za (op. cit.,
pp. 235-245), cuan do afir ma que los de re chos de pro pie dad in te lec tual «con fie ren al ti tu lar
del de re cho un ver da de ro mo no po lio, en el ám bi to con cre to de la ma te ria li za ción y re pro duc -
ción de la crea ción pro te gi da, que es un ti po de ac ti vi dad eco nó mi ca pa ra la que só lo el que
po see esa ex clu si va es tá au to ri za do» (ibíd., p. 235); Al ber to Ber co vitz (Pro ble má ti ca Ac tual
y Re for ma del De re cho de Pa ten tes Es pa ñol, Ma drid, Edi to rial Mon te co vo S.A., 1978, p.
37); y, Ma nuel Pa chón y Zo rai da Sán chez Ávi la (El Ré gi men An di no de la Pro pie dad In dus -
trial, San ta Fe de Bo go tá, Edi cio nes Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez Cía. Lt da., 1995, pp. 120-121). 
Fue ra de es te cam po es pe cí fi co del De re cho, tam bién se han le van ta do vo ces que asu men esa
ca te go ri za ción. Así, pa ra San tos Pas tor los de re chos de pro pie dad in dus trial (cu yo ca so más
no to rio, con si de ra di cho au tor, son las pa ten tes de in ven ción) son mo no po lios na tu ra les sur -
gi dos de una con ce sión ad mi nis tra ti va (Sis te ma Ju rí di co y Eco no mía: una in tro duc ción al
Aná li sis Eco nó mi co del De re cho, Ma drid, Edi to rial Tec nos S.A., 1989, pp. 75-76 y 80-81).
En sen ti do si mi lar se ex pre san Ri chard Pos ner (El Aná li sis Eco nó mi co del De re cho, 1a. edi -
ción en es pa ñol. Tra duc ción de Eduar do L. Suá rez, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1998, p. 262), al re fe rir a las pa ten tes co mo mo no po lios de pro tec ción gu ber na men tal, y Jo -
seph Sti glitz (op. cit., p. 75) que ca li fi ca a las pa ten tes co mo mo no po lios tem po ra les. Tam -
bién ver West’s En ci clo pe dia of Ame ri can Law, vol. 7, St. Paul, West Group, 1998, p. 236. 
Quie nes le han ne ga do es te ca rác ter a los de re chos de pro pie dad in te lec tual lo han he cho so -
bre la ba se de ra zo nes his tó ri cas an tes que eco nó mi cas. En esa lí nea, se ha di cho que «[l]os
con cep tos de mo no po lio y de pa ten te de ben ser dis tin gui dos cla ra men te. Mien tras en el mo -
no po lio al go se sus trae al do mi nio pú bli co, una in ven ción se en tre ga al do mi nio pú bli co aun
cuan do du ran te un de ter mi na do pla zo el in ven tor ten ga de re chos ex clu si vos so bre su crea -
ción». Da niel R. Zuc che ri ño y Fla via Gui ma rey y Ca ba lle ro, op. cit., pp. 262-263. En la mis -
ma lí nea, Karl F. Jor da en su re fe ri da in ter ven ción en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la Co -
mu ni dad An di na». Ma te ria les su mi nis tra dos por los or ga ni za do res del even to, p. 189.

80. Pe se a que a lo lar go de to da la ex po si ción em plea mos el vo ca blo ‘ti tu lar’ (de re cho de la pro -
pie dad in te lec tual), lo ha ce mos co mo equi va len te al de ‘em pre sa’ (de re cho de la com pe ten -
cia). Res pec to de es te con cep to, se ha se ña la do que «la no ción de em pre sa en el De re cho pro -
tec tor de la li bre com pe ten cia es una no ción fun cio nal», pues su no ta cla ve «es la par ti ci pa -
ción en la ac ti vi dad eco nó mi ca, la ac tua ción en el trá fi co de bie nes y ser vi cios que tie ne lu -
gar en el mer ca do. Es ta ac ti vi dad pue de de sen vol ver se ba jo no im por ta qué for ma ju rí di ca,
do ta da de per so na li dad o sin ella, pe ro sí es cla ro que tie ne que exis tir una per so na co mo cen -
tro de im pu ta ción de esa ac ti vi dad». De lio Gó mez Ley va, «Las Prác ti cas Res tric ti vas de la
Com pe ten cia. Acuer dos y Prác ti cas Con cer ta das», op. cit., pp. 140-141, no ta 14. 

81. Ex pre sión uti li za da por Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 89, con re la ción, pre ci sa men te a
la pa ten te de in ven ción. Si mi lar con si de ra ción ca be fren te a otras for mas de pro pie dad in te -
lec tual que ga ran ti zan ex clu si vi dad a su ti tu lar. 



en sen ti do eco nó mi co82 a efec to de po ner de re lie ve la dis cre pan cia exis ten te
en tre una ca te go ría ju rí di ca y una con cre ta rea li dad eco nó mi ca, pues es so lo
a es ta úl ti ma a la que atien de la le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca. En
otras pa la bras, la con ce sión de de re chos ex clu si vos des de el pun to de vis ta ju -
rí di co no de ven drá, ne ce sa ria e in de fec ti ble men te, en una si tua ción de mo no -
po lio o de po si ción do mi nan te des de la pers pec ti va eco nó mi ca –la que de pen -
de de fac to res es tric ta men te eco nó mi cos, que re se ña mos in fra, § 12-16.

Co mo que da cla ro, a la luz del de re cho de la com pe ten cia, la de fi ni -
ción de la pa ten te de in ven ción –y de los de re chos de pro pie dad in te lec tual,
en ge ne ral– co mo mo no po lio, hoy por hoy, ca re ce de ma yo res con se cuen -
cias.83

§ 9. Los con cep tos de mo no po lio y po si ción de do mi nio ofre cen si mi -
li tu des. Por otra par te, ya en los pre dios del ré gi men de la con cu rren cia, que
tra ta con rea li da des eco nó mi cas con cre tas –co mo he mos sos te ni do–, en con -
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82. Cfr. Ed ward Has tings Cham ber lin, Teo ría de la Com pe ten cia Mo no pó li ca, 2a. edi ción en es -
pa ñol, tra duc ción de Cris tó bal La ra y Víc tor Ur qui di, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, 1956, pp. 66-73. Par ti ci pa del mis mo cri te rio Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas (De re -
cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., p. 691), quien afir ma que «[l]a
le gis la ción de pa ten tes y de mar cas otor gan mo no po lios so bre de ter mi na dos in ven tos o sig -
nos, des de el pun to de vis ta ju rí di co. Ta les de re chos ex clu si vos pue den o no re fle jar se en mo -
no po lios so bre de ter mi na dos mer ca dos, en el sen ti do eco nó mi co de tal con cep to, uti li za do
por la le gis la ción re gu la to ria de la com pe ten cia y por la ju ris pru den cia y doc tri na a ella re -
fe ri da».
Tam bién el Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad An di na, en el pro ce so No. 2-AI-96, sen tó
el mis mo cri te rio, con re la ción a de re chos de ri va dos de una mar ca, cuan do in di có que «la ex -
clu si vi dad en el uso de la mar ca que otor ga el re gis tro es re la ti va, ya que no se tra ta de la
con ce sión de un mo no po lio en el sen ti do de otor gar pu ra y lla na men te una pre fe ren cia úni -
ca pa ra la ex plo ta ción de una fuer za de ri que za».

83. Sin em bar go, Ra fael Pé rez Mi ran da en cuen tra cier ta re le van cia her me néu ti ca en la de fi ni ción
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual co mo mo no po lios o pro pie dad. Pa ra di cho au tor,
«[e]l otor ga mien to de pri vi le gios mo no pó li cos con lle va des de su ini cio, la ne ce si dad de san -
cio nar nor mas que evi ten el abu so del de re cho otor ga do; el re co no ci mien to de un de re cho de
pro pie dad so bre bie nes in ma te ria les (crea cio nes ar tís ti cas, in ven cio nes) su po ne por ana lo gía,
la apli ca ción su ple to ria de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho de pro pie dad, que con tem pla
su pro pio sis te ma de res tric cio nes pa ra ca sos de abu so». (Op. cit., p. 86). 
Por su apli ca ción ju ris pru den cial, dis cor da mos de es te cri te rio, pues, un re pa so de los pro -
nun cia mien tos com pa ra dos re ve la que es ta dis tin ción no ha te ni do tras cen den cia –o no la ha
te ni do en esos tér mi nos– a la ho ra de apli car las nor mas re gu la do ras de la con cu rren cia. Se
ha aten di do más al ras go de ex clu si vi dad que los de re chos de pro pie dad in te lec tual con fie -
ren, an tes que a su na tu ra le za ju rí di ca. 
Con to do, sí exis te des de los pre dios del de re cho de la com pe ten cia un mo vi mien to que tien -
de a es ta ble cer, pe se a las di fe ren cias exis ten tes, un pa ran gón en tre pro pie dad in te lec tual y
pro pie dad co mún. No obs tan te, con si de ra mos, ello obe de ce al pro pó si to de fun da men tar la
exis ten cia y ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Cfr. An ti trust Gui de li nes for
the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, § 2.1. 



tra mos las no cio nes de mo no po lio y po si ción do mi nan te. Pe se a que es ma te -
ria aje na a nues tra ex po si ción, con si de ra mos per ti nen te de jar sen ta do que la
di fe ren cia84 en tre am bas no cio nes obe de ce a su ads crip ción a dis tin tos sis te -
mas ju rí di cos, el nor tea me ri ca no y el co mu ni ta rio eu ro peo, res pec ti va men te,85

ca rac te ri za dos por la bús que da de ob je ti vos, asi mis mo, di sí mi les.86 En efec -
to, en sus con cep cio nes pri mi ge nias, mo no po lio es un con cep to que atien de
más a fac to res de ti po es truc tu ral; en tan to que, po si ción do mi nan te re pa ra
más en as pec tos de ti po con duc tual.87 No obs tan te es ta no ta ble di fe ren cia, am -
bas no cio nes han ido acer cán do se, so bre to do, en su apli ca ción.88
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84. Pe se a la dis tin cio nes que rea li za mos, es per ti nen te des ta car que exis ten au to res quie nes, des -
de una pers pec ti va ab so lu ta men te eco nó mi ca, in di can que el mo no po lio es un ca so ex tre mo
de po si ción do mi nan te que im pli ca de sa pa ri ción de la com pe ten cia. Cfr. Ro ber to Dro mi, op.
cit., p. 107. 

85. En es ta par te, es per ti nen te in di car cuá les son los cuer pos nor ma ti vos de di chos sis te mas que
tie nen apli ca ción en lo que es ma te ria de nues tro es tu dio. En pri mer lu gar, por par te del de -
re cho co mu ni ta rio eu ro peo, el art. 86 del Tra ta do de To ma con tie ne la pros crip ción ge ne ral
al abu so de po si ción de do mi nio y la enun cia ción de cier tas con duc tas que se tie nen por ta -
les. Con vie ne in di car que fru to del Tra ta do de Áms ter dam (1997), en su vi gen te co di fi ca ción,
la nor ma co mu ni ta ria eu ro pea per ti nen te es el art. 82. Man te ne mos la nu me ra ción an te rior
pa ra guar dar con so nan cia con las fuen tes bi blio grá fi cas y ju ris pru den cia les em plea das en es -
te tra ba jo.
En cam bio, en el de re cho nor tea me ri ca no, la le gis la ción apli ca ble es la sec ción 2a. de la
Sher man Act (U.S. Co de, Ti tle 15, Chap ter 1, § 2) que tra ta de la mo no po li za ción. 

86. El sis te ma co mu ni ta rio eu ro peo de la com pe ten cia eco nó mi ca, a di fe ren cia del nor tea me ri -
ca no, per si gue la in te gra ción eco nó mi ca de sus miem bros co mo una me ta pre pon de ran te. Ver
Elea nor M. Fox. «US and EU Com pe ti tion Law: A Com pa ri son», en Glo bal Po licy Com pe -
ti tion, Was hing ton, Ins ti tu te for In ter na tio nal Eco no mics, 1997, p. 340.

87. En una pri me ra apro xi ma ción, pue de ver se que el con cep to de mo no po lio, pro pio de la le gis -
la ción nor tea me ri ca na, atien de a la es truc tu ra del mer ca do, y que el de po si ción do mi nan te,
co rres pon dien te al de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, bus ca con tro lar las con duc tas de cier tas
em pre sas. Cfr. Wi lliam Le gui za món Acos ta, De re cho Cons ti tu cio nal Eco nó mi co, San ta Fe
de Bo go tá, Edi cio nes Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez Cía. Lt da., 2000, p. 63, y Gui ller mo Ca ba ne -
llas de las Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., pp.
645-646. En ra zón de ello, en la de ter mi na ción de lo que se con si de ra con tra rio a la com pe -
ten cia, la Sher man Act, en su sec ción 2a., re cu rre al vo ca blo mo no po li za tion, en tan to que el
art. 86 del Tra ta do de Ro ma enu me ra una se rie de con duc tas que con si de ra an ti com pe ti ti vas. 

88. Sin em bar go, esa dis tin ción ha ido des va ne cién do se, es pe cial men te, me dian te la prác ti ca ju -
ris pru den cial. En efec to, en los Es ta dos Uni dos, so bre to do a raíz de los apor tes de la Es cue -
la de Chi ca go, la ju ris pru den cia de di cho país ha in tro du ci do en sus va lo ra cio nes cri te rios de
efi cien cia –de ma ne ra si mi lar a la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea–, co mo un me ca nis mo
de re cu pe rar la com pe ti ti vi dad de sus em pre sas. En tal vir tud, los cri te rios es truc tu ra les ya
no jue gan un rol pre pon de ran te en la apli ca ción de la le gis la ción an ti trust. Al res pec to, en tre
otros, con sul tar: Ja vier Vi cia no Pas tor, op. cit., pp. 50-53 y 68-78; Car los M. Co rrea, «Pro -
pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 53;
Harry First, «An ti trust Law», en Fun da men tals of Ame ri can Law, New York, Ox ford Uni -
ver sity Press, 1996, pp. 432, 438, 443 y 453; y, Su san K. Sell, op. cit., pp. 158 y ss. 
Del la do del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, en cu yo se no sur ge la no ción de po si ción do mi -



Por nues tra par te, re cu rri re mos al con cep to de po si ción de do mi nio en
el mer ca do –y su ejer ci cio abu si vo– por con si de rar que es el que pre va le ce co -
mo pa trón nor ma ti vo en pa ra jes más pró xi mos al nues tro.89

Con to do, en ra zón de que nues tra ex po si ción de ju ris pru den cia –in fra,
§ 33-38– to ma tan to los per te ne cien tes al con tex to nor tea me ri ca no co mo al
co mu ni ta rio eu ro peo, es im por tan te re lie var las prin ci pa les di fe ren cias que
tie ne la par ti ci pa ción en uno u otro sis te ma en cuan to a la te má ti ca es pe cí fi ca
que es tra ta da en es te es tu dio.90 En pri mer lu gar, una de las más mar ca das di -
si mi li tu des en tre am bos sis te mas ra di ca en que la cuo ta de mer ca do –que, co -
mo ve re mos en el acá pi te si guien te, es uno de los ele men tos que de fi nen la
po si ción de una em pre sa en un mer ca do re le van te– exi gi da ba jo el de re cho
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nan te, en sus ini cios, las no cio nes es truc tu ra les no tu vie ron ma yor ca bi da. «Cuan do fue
adop ta do en 1957, el ar tí cu lo 86 [del Tra ta do de Ro ma] era vis to no co mo un me dio pa ra vi -
gi lar el cre ci mien to del co mer cio, si no pa ra re gla men tar la con duc ta de las em pre sas que te -
nía po der eco nó mi co». [«When adop ted in 1957, Ar ti cle 86 was seen not as a means to check
the growth of bu si ness but as a ve hi cle for re gu la ting the con duct of firms that had eco no mic
po wer»]. Geor ge A. Ber mann, et al. Ca ses and ma te rials on Eu ro pean Com mu nity Law, St.
Paul, West Pu blis hing Co., 1993, p. 803. Tra duc ción del au tor. No obs tan te, a par tir de los
pri me ros años de la dé ca da de los se ten ta, en su es fuer zo por dar ca bi da al re fuer zo de po si -
ción do mi nan te (o mo no po li za ción) co mo un com por ta mien to abu si vo, se atien de tam bién a
fac to res de ti po es truc tu ral, pues se pa sa a con si de rar que «[p]ue de, tam bién, exis tir el abu -
so si el efec to per ju di cial es in di rec to pe ro afec ta a la es truc tu ra de la com pe ten cia o la es -
truc tu ra del mer ca do». Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da, De re cho de la Com pe ten cia. Co -
mu ni dad Eu ro pea y Es pa ña, Pam plo na, Edi to rial Aran za di, 1994, pp. 207-210.
Co mo ve mos, se tra ta de no cio nes que han ido apro xi mán do se. Lue go de un aná li sis de los
cuer pos le gis la ti vos en la ma te ria, el Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y
De sa rro llo Eco nó mi cos con clu yen que abu so de po si ción do mi nan te y mo no po li za ción se -
rían tér mi nos, en gran me di da, equi va len tes (op. cit., p. 36). En igual sen ti do, De lio Gó mez
Ley va (De las res tric cio nes, del abu so y de la des leal tad en la com pe ten cia eco nó mi ca, op.
cit., p. 148, no ta 115) afir ma que la Sher man Act pro hí be mo no po li za ción, e iden ti fi ca es te
vo ca blo con la ad qui si ción de una po si ción do mi nan te. Tam bién se ha con si de ra do que po si -
ción do mi nan te es si nó ni mo de po si ción mo no po lís ti ca. Cfr. Ra fael Illes cas Or tiz, «Pro pie -
dad In dus trial y Com pe ten cia Em pre sa rial», en De re cho de la Pro pie dad In dus trial, Ma drid,
Dy kin son S.L., 1993, p. 272.

89. Las le yes de com pe ten cia de Amé ri ca La ti na (en tre ellas, las de Ar gen ti na, Bra sil, Co lom bia
y Ve ne zue la) se ads cri ben al mo de lo eu ro peo. Cfr. Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la
Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos, op. cit., p. 31. En esa mis ma di rec ción se en cuen tra
en ca mi na da la De ci sión 285 de la Co mi sión del –en ton ces– Acuer do de Car ta ge na, re la ti va
a las Nor mas pa ra pre ve nir o co rre gir las dis tor sio nes en la com pe ten cia ge ne ra das por
prác ti cas res tric ti vas de la li bre com pe ten cia, cu yo art. 5 con tie ne una enun cia ción de con -
duc tas que se con si de ra abu si vas de una po si ción de do mi nio en el mer ca do. 

90. Otros ras gos dis tin ti vos pue den ser con sul ta dos en Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion
and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti -
tion Po licy Round ta bles. No. 8. In ter na tio nal Pers pec ti ves on Abu se of Do mi nan ce. By Me -
rit E. Ja now. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.oec d.org /daf/cl p/Round -
ta ble s/abs03.htm.



nor tea me ri ca no es ma yor que en el co mu ni ta rio eu ro peo.91 De otro la do, la
po si ción de do mi nio –en el con tex to eu ro peo–, a di fe ren cia del mo no po lio,
pos tu la con si de rar a la de fen sa de las pe que ñas y me dia nas em pre sas co mo
uno de sus ob je ti vos.92

La pri me ra di fe ren cia es sig ni fi can te pa ra lo que es ob je to de aná li sis
en el pre sen te ca pí tu lo por que en nin gún ca so se po ne en dis cu sión que un de -
re cho de pro pie dad in te lec tual pue da con fi gu rar una si tua ción de mo no po lio
o po si ción de do mi nio en un mer ca do re le van te; so lo se atien de, se gún el sis -
te ma, a la mag ni tud de esa pre sen cia. La se gun da di ver gen cia es tam bién tras -
cen den te en la me di da que ins ti tu ye un ob je ti vo que pue de te ner con se cuen -
cias en la va lo ra ción de la ne ga ti va a li cen ciar co mo con duc ta an ti com pe ti ti -
va (in fra, § 38).

§ 10. No exis te ecua ción en tre pa ten te de in ven ción y po si ción do mi -
nan te. Pa ra el ré gi men de la con cu rren cia, la pa ten te de in ven ción –al igual
que otros de re chos de pro pie dad in te lec tual– pue de con du cir al po der de mer -
ca do su fi cien te (in fra, § 12) co mo pa ra con fi gu rar –es de cir, cons ti tuir, man -
te ner o re for zar93– una po si ción de do mi nio o un mo no po lio (en sen ti do eco -
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91. Pe se a que de pen de de ca da si tua ción, la re gla ge ne ral es que, en por cen ta jes apro xi ma dos,
la cuo ta de mer ca do exi gi da ba jo el sis te ma nor tea me ri ca no es del 60% en tan to que, pa ra el
co mu ni ta rio eu ro peo, es del 40%. Cfr. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve -
lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy
Round ta bles. No. 8. Uni ted Sta tes. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.oec -
d.org /daf/cl p/Round ta ble s/abs15.htm. Ver tam bién Elea nor M. Fox (op. cit., pp. 343-344)
quien se ña la por cen ta jes su pe rio res, es to es, del 75 y 40 a 50%, res pec ti va men te. 

92. «Subs tan ti va men te, el sis te ma de los Es ta dos Uni dos es tá cen tra do al re de dor de la ha bi li dad
de una em pre sa es pe cí fi ca pa ra re du cir la pro duc ción y ele var los pre cios so bre el ni vel com -
pe ti ti vo; en con tras te, el sis te ma eu ro peo es tá cen tra do al re de dor de la ha bi li dad de una em -
pre sa do mi nan te pa ra li mi tar el ac ce so al mer ca do y da ñar el de sem pe ño de los com pe ti do -
res más pe que ños». Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco -
nó mi cos, op. cit., p. 31. 
Ello obe de ce a que uno de los ob je ti vos del sis te ma co mu ni ta rio eu ro peo es la de fen sa del
de re cho de las pe que ñas y me dia nas em pre sas de com pe tir. Cfr. Mer cer. H. Harz, Do mi nan -
ce and Duty in the Eu ro pean Union: a look th rough Mi cro soft Win dows at the Es sen tial Fa -
ci li ties Doc tri ne. § II.C. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://www .la w.e mor y.e -
du/EILR /vo lu mes/spg 97/HARZ.html. El mis mo ob je ti vo le es atri bui do por Barry J. Rod ger
y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 15. 

93. Es ta ap ti tud pa ra con fi gu rar una po si ción de do mi nio fue ma te ria del pro nun cia mien to ver ti -
do en el ca so Hil ti AG v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties. Tri bu nal de Pri me ra Ins -
tan cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so T-30/89, 12 de di ciem bre de 1991. En él, se ano -
tó que «en lo que res pec ta a los otros fac to res se ña la dos por la Co mi sión co mo coad yu van -
tes pa ra man te ner y re for zar la po si ción de Hil ti en el mer ca do, de be lla mar se la aten ción en
que el me ro he cho de que Hil ti po see una pa ten te y, en el Rei no Uni do, in vo ca pro tec ción vía
copy right en re la ción con las car tu che ras di se ña das pa ra el uso en sus pro pias he rra mien tas
for ta le ce su po si ción en los mer ca dos de los ar tí cu los de con su mo com pa ti bles con Hil ti. La



nó mi co, se en tien de) en un mer ca do re le van te. Pe ro, ello no su ce de rá en to -
dos los ca sos,94 pues no siem pre se ve ri fi ca rán los pre su pues tos que re se ña -
mos en el acá pi te pos te rior. En otras pa la bras, po de mos afir mar que la pa ten -
te de in ven ción no en gen dra ne ce sa ria e in de fec ti ble men te una po si ción de
do mi nio en un de ter mi na do mer ca do. 

Mas, es ta pers pec ti va, que hoy apa re ce tan na tu ral, no siem pre tu vo
arrai go. En un pri mer mo men to, el de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca se -
guía una cier ta pre sun ción res pec to de la po si ción do mi nan te ge ne ra da por los
de re chos de pro pie dad in te lec tual y, en con cre to, por el de re cho de pa ten te de
in ven ción.95 No obs tan te, en la ac tua li dad, di cha pre sun ción ha si do aban do -
na da,96 pre ci sa men te, por los aná li sis que son con du ci dos en la apli ca ción del
de re cho de la com pe ten cia97 y que re quie ren la con cre ción en un de ter mi na -
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fuer te po si ción de Hil ti en esos mer ca dos fue in ten si fi ca da por las pa ten tes que po se yó en ese
tiem po so bre cier tos ele men tos de su pis to la de gra pas DX 450». [«[A]s re gards the ot her
fac tors no ted by the Com mis sion as hel ping to main tain and rein for ce Hil ti’s po si tion in the
mar ket, it must be poin ted out that the very fact that Hil ti holds a pa tent and, in the Uni ted
King dom, in vo kes copy right pro tec tion in re la tion to the car trid ge strips de sig ned for use in
its own tools strengt hens its po si tion in the mar kets for Hil ti-com pa ti ble con su ma bles. Hil -
ti’s strong po si tion in tho se mar kets was en han ced by the pa tents which it held at the ti me on
cer tain ele ments of its DX 450 nail gun»]. § 93. Tra duc ción del au tor. 

94. Res pec to de aque llos ca sos ex tre mos de ob je tos pro te gi dos por de re chos de pro pie dad in te -
lec tual que no al can zan pre sen cia y éxi to en el mer ca do, es ilus tra ti va la de no mi na ción de
mo no po lios sin va lor. Cfr. Ed ward Has tings Cham ber lin, op. cit., p. 76.

95. La ju ris pru den cia nor tea me ri ca na par ti ci pó mu cho de esa pre sun ción, so bre to do, en los ca -
sos de pa ten tes de in ven ción re la cio na dos en prác ti cas de ven tas ata das. Ver Her bert Ho ven -
kamp, Uni ted Sta tes An ti trust Law and the En for ce ment of In te llec tual Pro perty Rights, Oc -
to ber 9, 2000. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.agc m.i t/AGC M_I TA/E -
VEN TI/E VEN TI.NSF. 
Tam bién ver Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, Com pe ti tion Po licy
and In te llec tual Pro perty Rights, doc. cit., p. 15. 

96. Mues tra de es te gi ro, en el con tex to de los Es ta dos Uni dos, el De par ta men to de Jus ti cia y la
Co mi sión Fe de ral de Co mer cio, ór ga nos ad mi nis tra ti vos en car ga dos de la ob ser van cia de la
le gis la ción an ti trust, «no pre su men que la pro pie dad in te lec tual crea po der de mer ca do en el
con tex to an ti mo no po lio». [«[D]o not pre su me that in te llec tual pro perty crea tes mar ket po -
wer in the an ti trust con text»]. An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty,
§ 2.0, b. Tra duc ción del au tor. 

97. De es ta for ma, se con fir ma lo afir ma do en pre ce den cia –su pra, § 8– en cuan to la ex clu si vi -
dad le gal no de vie ne in de fec ti ble men te en po der de mer ca do. «Sin em bar go, la crea ción de
de re chos le ga les ex clu si vos no es ta ble ce ne ce sa ria men te la ca pa ci dad pa ra ejer ci tar po der de
mer ca do. Es to es tan cier to con res pec to a la pro pie dad in te lec tual co mo lo es pa ra la pro pie -
dad fí si ca. Los de re chos de pro pie dad ge ne ral men te crean ex clu si vi dad, pe ro el po der de
mer ca do se de ri va de la na tu ra le za de la de man da por la pro pie dad. Es ta de man da, a su vez,
de pen de de la dis po ni bi li dad de sus ti tu tos y la elas ti ci dad cru za da de de man da en tre es tos
sus ti tu tos po si bles, y tam bién de la elas ti ci dad cru za da de de man da en tre el ar tí cu lo pa ten ta -
do y los bie nes com ple men ta rios». [«The crea tion of ex clu si ve le gal rights, ho we ver, does
not ne ces sa rily es ta blish the abi lity to exer ci se mar ket po wer. This is as true with res pect to



do mer ca do re le van te –al que nos re fe ri re mos en los acá pi tes si guien tes–. Sin
em bar go, con for me ve re mos lue go, el es ta ble ci mien to de de re chos ex clu si vos
res pec to de una de ter mi na da ac ti vi dad eco nó mi ca –ca so de la ma yo ría de los
de re chos de pro pie dad in te lec tual– es te ni do co mo un in di cio há bil pa ra la de -
fi ni ción de una po si ción de do mi nio en el mer ca do. 

§ 11. Los mo no po lios o po si cio nes de do mi nio no es tán pro hi bi dos.
En lí nea con la con so li da ción del cri te rio ins ti tu cio nal res pec to de la com pe -
ten cia y la re la ti va de sa ten ción a cri te rios ex clu si va men te es truc tu ra les (su -
pra, § 6 y 9), aun cuan do la pa ten te de in ven ción en gen dre, cier ta men te, una
po si ción do mi nan te –o mo no po lís ti ca– pa ra su ti tu lar, ello, por sí so lo, no im -
pli ca re pro che al gu no,98 ya que lo que es mo ti vo de ili ci tud es el ejer ci cio abu -
si vo de esa po si ción con tra rio a la com pe ten cia.99 Ello no es si no de ri va ción
de que el in te rés del de re cho de la con cu rren cia es el abu so de la po si ción de
do mi nio, no la po si ción en sí mis ma,100 ya que és ta po dría ser con se cuen cia,
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in te llec tual pro perty as it is for phy si cal pro perty. Pro perty rights ge ne rally crea te ex clu si vity
but mar ket po wer stems from the na tu re of the de mand for the pro perty. This de mands de -
pends in turn on the avai la bi lity of subs ti tu tes and the cross-elas ti city of de mand bet ween
the se pos si ble subs ti tu tes, and al so on cross-elas ti city of de mand bet ween the pa ten ted item
and com ple men tary goods»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment,
Com pe ti tion Po licy and In te llec tual Pro perty Rights, doc. cit., p. 15. Tra duc ción del au tor. 

98. Res pec to de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, se ha di cho que «[a]l igual que cual quier
otro bien tan gi ble o in tan gi ble que per mi te a su due ño ob te ner uti li da des su pra com pe ti ti vas
sig ni fi ca ti vas, el po der de mer ca do (o in clu so un mo no po lio) que ‘re sul ta úni ca men te de un
pro duc to su pe rior, pers pi ca cia co mer cial o ac ci den te his tó ri co’ no vio la la le gis la ción an ti mo -
no po lio». [«As with any ot her tan gi ble or in tan gi ble as set that ena bles its ow ner to ob tain sig -
ni fi cant su pra com pe ti ti ve pro fits, mar ket po wer (or even a mo no poly) that is so lely ‘a con se -
quen ce of a su pe rior pro duct, bu si ness acu men, or his to ric ac ci dent’ does not vio la te the an ti -
trust laws. Uni ted Sta tes v. Grin nell Corp., 384 U.S. 563, 571 (1966)»]. John Bagby, An ti trust
As pects of In te llec tual Pro perty, 2000, acá pi te I. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en:
http://www.s meal.p su.e du /cour ses /blaw 445.bagb y/Ip mi su se.htm. Tra duc ción del au tor. 

99. «Los de re chos de pro pie dad in te lec tual no otor gan el pri vi le gio de vio lar las le yes an ti mo no -
po lio». [«In te llec tual pro perty rights do not con fer a pri vi le ge to vio la te the an ti trust laws.
See In ter graph Corp. v. In tel Corp., 195 F.3d 1346, 1362, 52 USPQ2d 1641, 1652 (Fed. Cir.
1999)»]. CSU v. Xe rox Corp. In re In de pen dent Ser vi ce Or ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion.
Cor te de Ape la cio nes de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. 203 F.3d 1322 (Fed. Cir.
2000), 17 de fe bre ro de 2000. Tra duc ción del au tor. 
La Co mi sión de la Unión Eu ro pea tam bién ha ex pre sa do que la «uti li za ción de de re chos de
pro pie dad in dus trial co mo me dio de prác ti cas co mer cia les res tric ti vas no cam bia en na da el
ca rác ter in frac tor de es tas prác ti cas…». To ma do de Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, op.
cit., p. 273. 

100.«Co mo se ob ser va, el ar tí cu lo 86 [del Tra ta do de Ro ma] no de fi ne la po si ción de do mi nio,
pe ro tam po co la pro hí be; se en car ga de re pri mir el abu so, sin re gu lar, de igual ma ne ra, la ad -
qui si ción de tal po si ción o su for ta le ci mien to, a tra vés de los dis tin tos me ca nis mos em plea -
dos pa ra lo grar lo (…) no se pro hí be la po si ción do mi nan te, y lo re pri mi ble es la ex plo ta ción
abu si va de una po si ción do mi nan te…». Al res pec to, es diá fa no el pro nun cia mien to ver ti do



in clu so, de fac to res aje nos a la em pre sa y, más im por tan te to da vía, de su pro -
pia efi cien cia y un com por ta mien to per fec ta men te com pe ti ti vo de par te de
ella. Aún más, la in no va ción –que, me dian te ac ti vi da des de in ves ti ga ción y
de sa rro llo, po dría de ri var en in ven cio nes pro te gi bles por de re chos de pro pie -
dad in te lec tual, en tre ellos, el de pa ten te de in ven ción– es re co no ci da co mo
uno de los me dios le gí ti mos por los que una em pre sa pue de ad qui rir una po -
si ción de do mi nio.101, 102

Con to do, no po de mos sos la yar que la exis ten cia de los de re chos de
pro pie dad in te lec tual y su ejer ci cio pre sen tan una ap ti tud an ti com pe ti ti va po -
ten cial,103 que, al pa re cer, se ría ma yor en el ca so de las pa ten tes de in ven -
ción,104 ob je to del pre sen te es tu dio, en ra zón de la apro pia ción de co no ci -
mien tos téc ni cos a que ha bi li tan. 
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por el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas en el asun to Mi che lin, don de se afir -
mó que: «De cla rar que una em pre sa tie ne una po si ción do mi nan te no es por sí mis mo un re -
pro che si no sim ple men te sig ni fi ca que, sin te ner en cuen ta las ra zo nes por las que tie ne tal
po si ción do mi nan te, la em pre sa de que se tra ta tie ne una res pon sa bi li dad es pe cial de no per -
mi tir que su con duc ta im pi da una com pe ten cia ge nui na y no fal sea da en el Mer ca do Co -
mún». De lio Gó mez Ley va, De las res tric cio nes, del abu so y de la des leal tad en la com pe -
ten cia eco nó mi ca, op. cit., pp. 148-149. Ver tam bién Ro ber to Dro mi, op. cit., p. 105. 
Ade más ver no tas 85 de cap. I, y 22 de cap. II.

101.The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit.,
pp. 69 y 82.

102.Co mo ve re mos en pá gi nas pos te rio res –in fra, § 25–, la de fi ni ción de un com por ta mien to
abu si vo ha cia los com pe ti do res im pli ca que la con duc ta tras pa sa un de ter mi na do um bral
–que ha si do– re fe ri do co mo com pe ten cia nor mal o com pe ten cia en los mé ri tos. Si la in no -
va ción tec no ló gi ca, pro te gi da me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual, es un me dio le gí -
ti mo de al can zar una po si ción do mi nan te, ello im pli ca que «[d]e bi da men te for mu la da la po -
lí ti ca so bre pro pie dad in te lec tual fa ci li ta y per mi te la com pe ten cia en los mé ri tos, en lu gar de
blo quear la». [«Pro perly for mu la ted in te llec tual pro perty po licy fa ci li ta tes and per mits com -
pe ti tion on the me rits, rat her than bloc king it»]. Jo seph Fa rrel, Thoughts on An ti trust and In -
no va tion. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.us doj .go v/atr /pu blic/s pee -
ches/7402.htm.

103.Por ello, con enor me acier to se ha se ña la do que «[e]s di fí cil es cin dir la pro ble má ti ca mo no -
pó li ca de los de re chos [pri vi le gios] de ri va dos de la pro tec ción le gal (pa ten tes, se cre to in dus -
trial, mar cas, de re chos de au tor), de la po si bi li dad de con tro lar el mer ca do…». Ra fael Pé rez
Mi ran da, op. cit., p. 301.
Esa ap ti tud se re fle ja en que «el sis te ma de pa ten tes pue de ser vir co mo ba se pa ra im po ner
res tric cio nes an ti com pe ti ti vas so bre mer ca dos aje nos al es pe cí fi ca men te com pren di do por la
in ven ción pa ten ta da. Las pa ten tes pue den ser uti li za das pa ra la for ma ción de car te les in ter -
na cio na les, pa ra la di vi sión de mer ca dos, pa ra im pe dir el ac ce so de ri va les a sec to res en los
cua les la tec no lo gía pa ten ta da cons ti tu ye un ele men to de im por tan cia, en tre otras po si bles
con duc tas an ti com pe ti ti vas que han si do de ta lla da men te ana li za das por la doc tri na». Gui ller -
mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, p. 61. 

104.Com pa ran do las mar cas y las pa ten tes de in ven ción, se pue de ver que «[l]as mar cas re gis tra -
das, co mo las pa ten tes, son mo no po lios por que en un sen ti do es tric ta men te le gal na die más
pue de usar las; pe ro, al con tra rio que las pa ten tes, no con du cen al mo no po lio en sen ti do eco -



Co mo pue de apre ciar se, no exis te ecua ción en tre pa ten te de in ven ción y
po si ción de do mi nio –o mo no pó li ca– en el mer ca do. Em pe ro, ba jo cier tos pre -
su pues tos, la pa ten te de in ven ción sí pue de re sul tar en una po si ción do mi nan te.
A la se ña li za ción de di chos pre su pues tos, se con sa gra los si guien tes acá pi tes. 

La po si ción do mi nan te y la pa ten te de in ven ción co mo su cau sa

En con ti nua ción con el es tu dio rea li za do, co rres pon de aho ra re fe rir
al con cep to de po si ción do mi nan te a fin de po ner de re lie ve el pa pel
que cum ple la pa ten te de in ven ción en su de ter mi na ción. Ello nos
per mi ti rá con fir mar la con clu sión ex traí da en el acá pi te an te rior. El
aná li sis va más allá en cuan to po ne de re lie ve que una po si ción de
do mi nio sus ten ta da en de re chos de pro pie dad in te lec tual re quie re
ele men tos de jui cio pro pios. To da vía más, la pa ten te de in ven ción
pro du ce efec tos pe cu lia res en los exá me nes de sus ti tui bi li dad de de -
man da y de ofer ta que tie nen que tra tar se ba jo una óp ti ca par ti cu lar. 

§ 12. La pa ten te de in ven ción pue de con fe rir a su ti tu lar el po der de
mer ca do que con fi gu re una po si ción do mi nan te. La po si ción de do mi nio, en
una pri me ra apro xi ma ción, pue de ser de fi ni da co mo una po si ción de po der
que go za una em pre sa en un de ter mi na do mer ca do aco ta do en tér mi nos de
pro duc to o ser vi cio y de ex ten sión geo grá fi ca.105 Esa po si ción gi ra, pri mor -
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nó mi co de con ce der un con trol ex clu si vo so bre una cla se de ne go cios». Ed ward Has tings
Cham ber lin, op. cit., p. 69. En igual sen ti do, Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho
An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., p. 744. 
Por su par te, Her me ne gil do Bay los Co rro za, con ma yor pro fun di dad en el aná li sis, se ña la que
el pres ti gio de la mar ca pue de con du cir a una si tua ción mo no po lís ti ca (op. cit., pp. 244-245).

105.D.G. Goy der, EC Com pe ti tion Law, 3a. edi ción, Ox ford, Cla ren don Press, 1998, p. 320. 
En tre los cri te rios a que se re cu rre pa ra de fi nir un mer ca do de pro duc to, va le men cio nar los si -
guien tes: 1. Elas ti ci dad cru za da de de man da; 2. Ca rac te rís ti cas fí si cas y téc ni cas del pro duc to;
3. Pre cio; 4. Des ti no de uso; 5. Pre sen cia de com pe ti do res po ten cia les; y, 6. Es truc tu ra de de -
man da. En cam bio, pa ra de fi nir un mer ca do geo grá fi co, se to ma en con si de ra ción li mi ta cio nes
le ga les, téc ni cas o prác ti cas que im pi den la exis ten cia de las mis mas con di cio nes a lo lar go de
un mer ca do. Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 81-84; Gus ta vo Sal da rria -
ga Lo pe ra, op. cit., pp. 86-89; y, Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da, op. cit., pp. 185-188. 
Pe se a que es un cri te rio ge ne ral men te acep ta do que un mer ca do re le van te se en cuen tra aco -
ta do en tér mi nos de pro duc to o ser vi cio y de te rri to rio, con vie ne in di car, co mo re se ña Car -
los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, que la Co mi sión de la Unión Eu ro pea tam bién ha in ten ta do
de fi nir lo en fun ción de las per so nas (clien tes), po si ción que ha si do re cha za da por el Tri bu -
nal de Jus ti cia y ob je to de crí ti ca «por que su po ne con fun dir la de pen den cia de un clien te con
re la ción a su pro vee dor con una po si ción do mi nan te so bre un mer ca do en cau sa de fi ni do con
re la ción a unos pro duc tos y a sus lí mi tes geo grá fi cos». (Op. cit., pp. 189-190).
Por otro la do, con vie ne pun tua li zar que, se gún se ha se ña la do, otro de los fac to res que de li -
mi tan un mer ca do re le van te es el tem po ral. Ello obe de ce a que un mer ca do va ría a lo lar go
del tiem po, co mo en el ca so de las va ria cio nes de tem po ra da en la pro duc ción. Cfr. Barry J.
Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 85. 



dial men te, en tor no a tres ele men tos: po der eco nó mi co, de pre sión de la com -
pe ten cia e in de pen den cia de com por ta mien to.106 Es te úl ti mo com po nen te da
co mo re sul ta do, a su vez, la de pen den cia de otras em pre sas com pe ti do ras
fren te a la do mi nan te,107 al mis mo tiem po que de clien tes y con su mi do res.108

Es de cir, des de la óp ti ca eco nó mi ca, el mer ca do de ja de ser un mun do de pre -
cio-acep tan tes,109 de bi do a la pre sen cia de una em pre sa que pue de con tro lar
en al gu na me di da el pre cio de su pro duc to110 y, en ge ne ral, de ter mi nar o in -
fluir en las con di cio nes en que la com pe ten cia va a de sa rro llar se en el mer ca -
do.111
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106.Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da, op. cit., pp. 180 y ss. A es tos ele men tos atien de una de las
de fi ni cio nes más re cu rri das que es la pro fe ri da por el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da -
des Eu ro peas en el asun to Hoff mann-La Ro che (ca so 85/76), que con si de ra que «la po si ción
do mi nan te con tem pla da en el ar tí cu lo 86 del Tra ta do se re fie re a una si tua ción de fuer za eco -
nó mi ca de la que dis fru ta una em pre sa que le da el po der de obs ta cu li zar el man te ni mien to
de una com pe ten cia efec ti va so bre el mer ca do en cau sa y le per mi te ac tuar con una con si de -
ra ble in de pen den cia fren te a sus com pe ti do res, sus clien tes y por úl ti mo, fren te a los con su -
mi do res». (Ibíd., p. 182).

107.Es ta de pen den cia fue ha lla da en un ca so re la cio na do con de re chos de pro pie dad in te lec tual
(en con cre to de re chos de copy right). En el asun to Ma gill, la (en ton ces) Co mi sión de las Co -
mu ni da des Eu ro peas, lue go de in di car que, por las ca rac te rís ti cas pro pias de la pu bli ca ción
de guías te le vi si vas, las em pre sas di fu so ras de se ña les de te le vi sión te nían un mo no po lio de
he cho so bre ellas, se ña ló que las em pre sas que de seen com pe tir en el mer ca do de di chas
guías «de ben ob te ner las lis tas de las or ga ni za cio nes de ra dio di fu sión mis mas, o de em pre -
sas a las que se las ha con ce di do de re chos so bre las lis tas, en es te ca so ITP, BBC y RTE. Por
con si guien te, cual quier ter ce ra par te es tá en una po si ción de de pen den cia eco nó mi ca, la cual
es ca rac te rís ti ca de la exis ten cia de una po si ción do mi nan te». [«[M]ust ob tain lis tings from
the broad cas ting or ga ni za tions them sel ves, or from un der ta kings to which the rights in the
lis tings ha ve been gran ted, in this ca se ITP, BBC and RTE. Third par ties are the re fo re in a
po si tion of eco no mic de pen den ce which is cha rac te ris tic of the exis ten ce of a do mi nant po -
si tion»]. Ma gill TV Gui de v. In de pen dent Te le vi sion Pu bli ca tions Ltd., Bri tish Broad cas ting
Cor po ra tion y Ra dio Te le fis Ei reann, Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas, De ci sión
89/205/CEE, 21 de di ciem bre de 1998, § 22. Tra duc ción del au tor. 

108.En tre las tan tas de fi ni cio nes plan tea das por la doc tri na, con asien to en la ju ris pru den cia, se
po ne de re lie ve que la po si ción de do mi nio es la «si tua ción de una em pre sa que le per mi te
sus traer se de una com pe ten cia efec ti va, de tal mo do de po si bi li tar le ac tuar en el mer ca do sin
te ner en cuen ta las reac cio nes de sus com pe ti do res, clien tes o con su mi do res, mien tras que
es tos de ben te ner en cuen ta las su yas». Ro ber to Dro mi, op. cit., p. 104. 

109.Re cuér de se que la for ma ción au tó no ma de los pre cios es una de las cir cuns tan cias que ca rac -
te ri zan un mer ca do com pe ti ti vo (no ta 30). 

110.Cfr. Paul A. Sa muel son y Wi lliam D. Nord haus, op. cit., p. 160; y, Barry J. Rod ger y An gus
Mac Cu lloch, op. cit., p. 85. 
Es ta es tre cha re la ción en tre po der de mer ca do –y su con se cuen te po si ción de do mi nio– y pre -
cios se po ne de ma ni fies to al de fi nir al po der de mer ca do co mo «la ha bi li dad pa ra au men tar
los pre cios sin que va ríen las ven tas de bi do fun da men tal men te a la au sen cia de bie nes sus ti -
tu tos». Gus ta vo Sal da rria ga Lo pe ra, op. cit., p. 84, no ta al pie No. 1. 

111. Re cuér de se que, en tre los mo de los teó ri cos de com pe ten cia per fec ta y mo no po lio, tie nen ca -
bi da una se rie de gra dos. En con se cuen cia, una po si ción de do mi nio en el mer ca do es uno



Mas, la po si ción de do mi nio no es un con cep to abs trac to, si no que, por
el con tra rio, re quie re con cre ción en un de ter mi na do mer ca do, al que se de no -
mi na re le van te.112 Por ello, se con si de ra que aqué lla es una cues tión de he cho
que pre ci sa una apre cia ción, asi mis mo, de he cho.113 En la de ter mi na ción de
di cho mer ca do,114 el pri mer pa so es su li mi ta ción en tér mi nos de pro duc to o
ser vi cio y de te rri to rio –en don de to man par te los cri te rios de sus ti tui bi li dad
de de man da y de ofer ta, que ex pon dre mos más ade lan te–. Efec tua da di cha
lin de ra ción, co rres pon de iden ti fi car la po si ción de la em pre sa en cues tión en
di cho mer ca do, es de cir, su po der de mer ca do.115 A es te úl ti mo efec to, uno de
los pa tro nes más re cu rri dos es la cuan ti fi ca ción de la cuo ta de mer ca do de di -
cha em pre sa –que, ade más, de be acom pa ñar se de su per du ra bi li dad116–. Sin
em bar go, otro –tam bién fun da men tal– es la pre sen cia de ba rre ras de en tra da
al mer ca do.117 Es en es te pun to don de jue gan un rol sig ni fi ca ti vo los de re chos
de pro pie dad in te lec tual,118 en tre ellos la pa ten te de in ven ción, eri gién do se
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de esos gra dos, que no im pli ca, ne ce sa ria men te, la au sen cia to tal de com pe ten cia. Una po si -
ción de do mi nio, con ti núa la ya ci ta da sen ten cia en el asun to Hoff man-La Ro che, «a di fe ren -
cia de lo que ocu rre en una si tua ción de mo no po lio o de cua si-mo no po lio, no ex clu ye la exis -
ten cia de cier ta com pe ten cia pe ro per mi te a la em pre sa que la ocu pa, si no de ter mi nar, al me -
nos in fluen ciar de for ma con si de ra ble las con di cio nes en las que la com pe ten cia va a de sa -
rro llar se y, en cual quier ca so, com por tar se sin te ner que to mar la en con si de ra ción y sin que
es ta ac ti tud le sea per ju di cial». To ma do de Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da, op. cit., p. 182. 

112.Las ex pre sio nes mer ca do con cer ni do o en cau sa son to ma das co mo si nó ni mos de mer ca do
re le van te. 

113.Cfr. Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, op. cit., p. 193.
114.Res pec to de es ta ma te ria, que re ba sa las po si bi li da des de nues tra ex po si ción, re co men da mos

la lec tu ra del ca pí tu lo II, «Mar ket De fi ni tion and As sig ment of Mar ket Sha res», del tra ba jo
pre pa ra do por The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop -
ment (doc. cit., pp. 10-18), don de se con tie ne un es tu dio de ca rác ter com pa ra do.

115.Des de el pun to de vis ta es tric ta men te eco nó mi co, el po der de mer ca do es el «[g]ra do de con -
trol que ejer ce una em pre sa o un gru po de em pre sas so bre las de ci sio nes de una in dus tria re -
la cio na das con los pre cios y la pro duc ción. En el mo no po lio, la em pre sa tie ne un ele va do
gra do de po der de mer ca do, mien tras que en las in dus trias per fec ta men te com pe ti ti vas las
em pre sas no tie nen nin gu no». Paul A. Sa muel son y Wi lliam D. Nord haus, op. cit., p. 735. 

116.Em pe ro, esa cuo ta no se rá su fi cien te. «La cuo ta de mer ca do no es ta ble ce por sí so la la po si -
ción do mi nan te de una em pre sa, pe ro es evi den cia de la fuer za en el mer ca do. Es so lo la ca -
pa ci dad pa ra man te ner esa fuer za a tra vés del tiem po lo que cons ti tu ye la po si ción de do mi -
nio». [«The mar ket sha re will not in it self es ta blish an un der ta king’s do mi nan ce but it will
be evi den ce of strength on the mar ket. It is only the abi lity to main tain that strength over ti -
me which will cons ti tu te do mi nan ce (…) If mar ket sha res ha ve chan ged con si de rably over a
pe riod of ti me it sug gests that the re may be ef fec ti ve com pe ti tion on the mar ket»]. Barry J.
Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 86. Tra duc ción del au tor. 

117.La pre sen cia de ba rre ras de en tra da es se ña la da, uná ni me men te, co mo uno de los cri te rios
úti les a la ho ra de de ter mi nar la exis ten cia de una po si ción de do mi nio en el mer ca do. En lo
que, al pa re cer, no exis te con sen so es en la in clu sión, ba jo di cho con cep to, de ba rre ras eco -
nó mi cas o úni ca men te le ga les. Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 87-88. 

118.«Una ba rre ra con po der ca si ab so lu to es la que de ri va del de re cho de ex plo ta ción ex clu si va



co mo ver da de ros obs tá cu los al in gre so de com pe ti do res al mer ca do –in fra, §
16–. Con to do, no de be so bre va lo rar se la pre sen cia de de re chos de pro pie dad
in te lec tual en la ca rac te ri za ción de una po si ción do mi nan te, pues es so lo uno
de tan tos fac to res a con si de rar.119

Es te aná li sis nos per mi te ra ti fi car lo afir ma do en pre ce den cia (su pra, §
10) de que la pre sen cia de de re chos de pro pie dad in te lec tual pue de con fe rir a
su ti tu lar el su fi cien te po der de mer ca do pa ra con fi gu rar una po si ción de do -
mi nio.120 Sin em bar go, pre ci sa mos de ele men tos de aná li sis adi cio na les: unos
re la ti vos a los de re chos de pro pie dad in te lec tual en ge ne ral y otros a la pa ten -
te de in ven ción en par ti cu lar, en ra zón de las ca rac te rís ti cas pro pias de es te de -
re cho. Es tos cri te rios ope ran, a su vez, co mo pre su pues tos pa ra la con cre ción
de una po si ción de do mi nio so por ta da so bre de re chos de pro pie dad in te lec tual
y, es pe cí fi ca men te, pa ten te de in ven ción, pues esa po si ción exis ti rá en la me -
di da en que aque llos sean cum pli dos. 
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que otor gan las le yes de pro pie dad in dus trial y de de re chos de au tor a los ti tu la res, pri vi le -
gio que pue de ser ce di do to tal o par cial men te, se pue de li cen ciar e, in clu si ve, arren dar». Ra -
fael Pé rez Mi ran da, op. cit., p. 349. Ver ade más Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re -
cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., pp. 656-657; y, Barry J. Rod -
ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 88. 
In clu so el aná li sis eco nó mi co del De re cho ha re co no ci do la con di ción de ba rre ra de en tra da
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. «La po si bi li dad de la en tra da pa re ce con ver tir al
mo no po lio en un con cep to pu ra men te aca dé mi co. Sin em bar go, la en tra da re quie re a ve ces
lar go tiem po, o es tá pro hi bi da, o el nue vo com pe ti dor no pue de pro du cir a un cos to tan ba jo
co mo el de la em pre sa exis ten te. Un ejem plo im por tan te del im pe di men to a la en tra da es el
mo no po lio de pro tec ción gu ber na men tal, co mo en el ca so de las pa ten tes». Ri chard Pos ner,
op. cit., p. 262. 
Lo di cho, tras la da do al pla no del co mer cio in ter na cio nal, im pli ca que las gran des mul ti na -
cio na les «son ca pa ces de usar su po der so bre la pro pie dad in te lec tual pa ra crear ba rre ras ca -
da vez más po de ro sas con tra el in gre so al mer ca do in clu so en un ám bi to glo bal». [«[A]re
able to use their po wer over in te llec tual pro perty to crea te in crea singly po wer ful ba rriers to
entry to a mar ket even at a glo bal le vel»]. Mar ga ret Sharp, «Tech no logy, glo ba li sa tion and
in dus trial po licy», en Tech no logy, Cul tu re and Com pe ti ti ve ness, New York, Rou tled ge, 1997,
p. 103. Tra duc ción del au tor. 

119.Un re pa so de los men cio na dos fac to res pue de con sul tar se en Gus ta vo Sal da rria ga Lo pe ra,
op. cit., pp. 101-102; y, Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, op. cit., pp. 193-198.

120.Así, se ha di cho que «[l]a pro tec ción al uso de pa ten tes, mar cas o de re chos de pro pie dad in -
dus trial o in te lec tual pue de ser un fac tor im por tan te pa ra ob te ner una po si ción do mi nan te en
el mer ca do por el ca rác ter de ‘mo no po lio’ que ten dría la pro duc ción del pro duc to». Gus ta vo
Sal da rria ga Lo pe ra, op. cit., p. 102.
En idén ti co sen ti do, Goy der ex pre sa que «[e]l do mi nio so bre de re chos de pro pie dad in te lec -
tual a me nu do pro vee una po si ción do mi nan te en un pro duc to cu bier to por los de re chos per -
ti nen tes». [«The ow ners hip of in te llec tual pro perty rights of ten pro vi des a do mi nant po si tion
in a pro duct co ve red by the re le vant rights»]. Op. cit., p. 323. Tra duc ción del au tor. 



§ 13. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual tie nen ca rac te rís ti cas pe -
cu lia res en la de ter mi na ción de una po si ción do mi nan te. De be mos par tir,
nue va men te, de la ex clu si vi dad que con fie ren los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual.121 Ello sig ni fi ca que una de ter mi na da ac ti vi dad eco nó mi ca, cir cuns -
cri ta es tric ta men te den tro de lo que es ob je to de pro tec ción por el de re cho de
pro pie dad in te lec tual de que se tra te, se en cuen tra re ser va da a su ti tu lar. A pe -
sar de que, se gún he mos sos te ni do, no pue de afir mar se una co rres pon den cia
in me dia ta e ine vi ta ble en tre un de re cho de pro pie dad in te lec tual y una po si -
ción de do mi nio, la exis ten cia de de re chos ex clu si vos so bre una ac ti vi dad
eco nó mi ca122 cons ti tu ye per se un in di cio a la ho ra de ca li fi car co mo do mi -
nan te la po si ción de una em pre sa en un mer ca do con cer ni do.123 Em pe ro, en
lo que es ma te ria de nues tro es tu dio, no es un in di cio su fi cien te se gún lo de -
mos tra re mos en los acá pi tes si guien tes –so bre to do, al tra tar de la sus ti tui bi -
li dad de de man da–. 

Si bien la ex clu si vi dad le gal men te tu te la da en la ex plo ta ción de una
con cre ta ac ti vi dad eco nó mi ca es un cri te rio ge ne ral, de be tam bién te ner se pre -
sen te que, res pec to de al gu nos de re chos de pro pie dad in te lec tual –es pe cial -
men te, pa ten te de in ven ción y copy right so bre pro gra mas com pu ta cio na les–,
exis ten dos ob ser va cio nes que me re cen ser des ta ca das en cuan to a una even -
tual po si ción do mi nan te: una re la cio na da con su mag ni tud y otra con su du ra -
ción. En cuan to a la pri me ra, la pre sen cia de es tán da res (stan dards)124 en al -
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121.En su ge ne ra li dad, los de re chos de pro pie dad in te lec tual con fie ren a su ti tu lar ex clu si vi dad
so bre la ex plo ta ción de lo que es su ob je to pro te gi do, co mo pue den ser, las obras pro te gi das
por de re chos de au tor, los pro duc tos o pro ce di mien tos pa ten ta dos, las va rie da des ve ge ta les
pro te gi das, etc. Por el con tra rio, en tra tán do se de se cre tos in dus tria les, no exis te un de re cho
ex clu si vo a fa vor de su pro pie ta rio, si no tu te la con tra su di vul ga ción no con sen ti da; la ex clu -
si vi dad, en es te ca so, no vie ne ga ran ti za da le gal men te, si no a tra vés de me di das fác ti cas
adop ta das por el ti tu lar del se cre to. 

122.Si tua ción que no es pa tri mo nio ex clu si vo de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, pues pue -
de pre sen tar se tam bién en otros ám bi tos, co mo el de las con ce sio nes ad mi nis tra ti vas pa ra la
pro duc ción o pres ta ción de de ter mi na dos bie nes o ser vi cios, res pec ti va men te. 
Ejem plo de ello es la de fi ni ción de po si ción de ex clu si vi dad re gu la da, con te ni da en el art. 3
del De cre to No. 1822 ex pe di do por el Pre si den te de la Re pú bli ca del Ecua dor que con tie ne
el Re gla men to so bre el Con trol de Abu sos de Po si cio nes Mo no pó li cas en las Ac ti vi da des del
Sec tor Eléc tri co (Re gis tro Ofi cial No. 408 de 10 de sep tiem bre de 2001), en que se con si de -
ra que aqué lla «[e]s la que tie ne una em pre sa trans mi so ra o dis tri bui do ra den tro de su área
geo grá fi ca de con ce sión, por ser la úni ca ofe ren te del ser vi cio pú bli co de trans mi sión o de
dis tri bu ción y co mer cia li za ción de ener gía eléc tri ca, res pec ti va men te». 

123.Cfr. Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, op. cit., pp. 198-199.
124.Se tra ta de es pe ci fi ca cio nes que se han im pues to, sea gu ber na men tal men te o de fac to, pa ra

la pro duc ción u ope ra ción de bie nes y ser vi cios fun cio nal men te com pa ti bles. Su im por tan -
cia ra di ca en que «[l]a for ma ción de es tán da res da lu gar a pro ble mas de an ti mo no po lio cuan -
do el due ño o in ven tor de la pro pie dad in te lec tual crea un es tán dar que obli ga a otros a ob -
te ner una li cen cia o ad he rir se a él en al gu na otra for ma pa ra com pe tir». [«Stan dar di za tion rai -



gu nas in dus trias pue de ser an te ce den te de los lla ma dos efec tos de red (net -
work ef fects), que, en cier tos ca sos, fa vo re cen la for ma ción de po si cio nes do -
mi nan tes en que de re chos de pro pie dad in te lec tual se ha llen in cur sos,125 en
cuan to ope ran co mo con di cio nan tes de la de man da de los con su mi do res y, por
con se cuen cia, de la ac ti vi dad de los com pe ti do res. Es te ti po de efec to po ne de
ma ni fies to la de pen den cia –ca rac te rís ti ca de una po si ción de do mi nio, su pra,
§ 12– que, en cier tos ca sos, pue de exis tir res pec to de bie nes o ser vi cios vin -
cu la dos con de re chos de pro pie dad in te lec tual. Por otra par te, con res pec to a
la du ra ción,126 se ha ex pues to que, da das las con di cio nes ac tua les del de sen -
vol vi mien to tec no ló gi co, mo ti va do en gran par te por la fuer te com pe ten cia
en tre em pre sas, las po si cio nes do mi nan tes de ri va das de de re chos de pro pie -
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ses an ti trust is sues when the ow ner or in ven tor of IP crea tes a stan dard that ot hers must li -
cen se or ot her wi se ad he re to in or der to com pe te»]. John Bagby, doc. cit., acá pi te VII. Tra -
duc ción del au tor. 

125.Co mo su nom bre lo in di ca, se tra ta de la for ma ción de re des que di fi cul tan –o, in clu so, im -
po si bi li tan– la par ti ci pa ción en el mer ca do del com pe ti dor que no se aco pla a ellas. Con ma -
yor de ta lle, se pue de de cir que «Los pro duc tos y ser vi cios ba sa dos en la pro pie dad in te lec -
tual ex hi ben con ma yor fre cuen cia cier tos ‘efec tos de red’, co mo por ejem plo, la de man da
de ca da in di vi duo por el pro duc to o ser vi cio de una com pa ñía en par ti cu lar es tá po si ti va men -
te re la cio na da con un am plio uso por otros. Es te fe nó me no pue de ser vis to más cla ra men te
en re la ción con los equi pos de co mu ni ca ción (te lé fo no lo cal, fax, men sa je ría ins tan tá nea), los
cua les se vuel ven más va lio sos pa ra los usua rios por que más per so nas uti li zan el ser vi cio.
Exis ten tam bién efec tos de red in di rec tos –si tua cio nes en las cua les los fa bri can tes de pro -
duc tos com ple men ta rios di se ñan y fa bri can es tos com ple men tos pa ra tra ba jar con los pro -
duc tos de la úni ca em pre sa do mi nan te, lo cual im pi de que los po ten cia les re ta do res de esa
em pre sa do mi nan te ten gan ac ce so a los pro duc tos com ple men ta rios o los de ja con la car ga
de pro du cir los pro duc tos com ple men ta rios por su pro pia cuen ta». [«[P]ro ducts and ser vi ces
ba sed on in te llec tual pro perty mo re fre quently ex hi bit ‘net work ef fects’, i.e. each in di vi -
dual’s de mand for a par ti cu lar com pany’s pro duct or ser vi ce is po si ti vely re la ted to its wi des -
pread use by ot hers. This phe no me non can most clearly be seen with res pect to com mu ni ca -
tions equip ment (lo cal te lep ho ne, fax, ins tant mes sa ging) which be co mes mo re va lua ble to
users as mo re peo ple use the ser vi ce. The re are al so in di rect net work ef fects –si tua tions in
which pro du cers of com ple men tary pro ducts de sign and ma nu fac tu re tho se com ple ments to
work with the pro ducts of the sin gle do mi nant firm, the reby lea ving po ten tial cha llen gers of
that do mi nant firm wit hout ac cess to the com ple men tary pro ducts or with the bur den of pro -
du cing the com ple men tary pro ducts them sel ves»]. Ro bert Pi tofsky, An ti trust and In te llec tual
Pro perty: Un re sol ved is sues at the He rat of the New Eco nomy, doc. cit., acá pi te B.1. Tra duc -
ción del au tor. Tam bién ver Wi lliam J. Baer, An ti trust En for ce ment and High Tech no logy
Mar kets. Speech be fo re the Ame ri can Bar As so cia tion. Sec tions of Bu si ness Law, Li ti ga tion,
and Tort and In su ran ce Prac ti ce. San Fran cis co, No vem ber 12, 1998, acá pi te I. Es te do cu -
men to pue de ser con sul ta do en: http://www.ftc .gov/s pee che s/ot he r/i pat6.htm. 
Un ejem plo de es te ti po de efec to es el de Mi cro soft Win dows (Cfr. Her bert Ho ven kamp,
doc. cit.), en que los pro duc to res de pro gra mas de com pu ta ción de ti po apli ca ti vo, pa ra com -
pe tir en el mer ca do, op tan por di se ñar los de ma ne ra com pa ti ble con aquel pro gra ma. 

126.Tén ga se pre sen te que la du ra ción de la cuo ta de mer ca do es tá li ga da al con cep to mis mo de
po si ción do mi nan te (no ta 116). 



dad in te lec tual tien den a ser efí me ras. No obs tan te, es és ta una ar gu men ta ción
su je ta a crí ti cas127 y a con tra evi den cia fác ti ca.128

Pue de apre ciar se, de es te mo do, que la ex clu si vi dad en la ex plo ta ción
de su ob je to, a la que pue den su mar se cir cuns tan cias ex cep cio na les, co mo los
efec tos de red y la du ra ción de la po si ción de una em pre sa en un de ter mi na do
mer ca do re le van te, pue den ser vir co mo in di cios e ins tru men tos vá li dos pa ra
la de fi ni ción de una po si ción do mi nan te en pre sen cia de de re chos de pro pie -
dad in te lec tual. 

§ 14. La pa ten te de in ven ción tam bién pre sen ta otras ca rac te rís ti cas
pe cu lia res. En adi ción a esos ras gos ge ne ra les que pre sen tan los de re chos de
pro pie dad in te lec tual, la pa ten te de in ven ción ofre ce tam bién otros es pe cí fi -
cos que de ben ser to ma dos en cuen ta en la de ter mi na ción de una even tual po -
si ción do mi nan te y en la aco ta ción de un mer ca do en cau sa.129 Los men cio -
na dos atri bu tos tie nen efec to tan to en la sus ti tui bi li dad de de man da co mo en
la de ofer ta. An tes de esos aná li sis, re pa se mos cier tos con cep tos que in ter vie -
nen en la apli ca ción de la le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca. 

La de fi ni ción del mer ca do re le van te atien de, pri mor dial men te, a la
sus ti tui bi li dad de de man da (o in ter cam bia bi li dad) de los pro duc tos o ser vi -
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127.Pa ra re fu tar la pre ca rie dad de las po si cio nes do mi nan tes ba sa das en de re chos de pro pie dad
in te lec tual, se opo ne, en pri mer lu gar, que los pro pios de re chos de pro pie dad in te lec tual pue -
den ser una efec ti va ba rre ra de en tra da. De otro la do, tam bién se men cio na que la exis ten cia
de los –ya in di ca dos– efec tos de red que, al igual que la re pu ta ción de la em pre sa, pue den
con tri buir al man te ni mien to de la po si ción de do mi nio de una em pre sa, so bre to do, en sec to -
res de al ta tec no lo gía. Cfr. Ro bert Pi tofsky, Cha llen ges of the New Eco nomy: Is sues at the
In ter sec tion of An ti trust and In te llec tual Pro perty. Con fe ren ce at the Ame ri can An ti trust Ins -
ti tu te. Was hing ton, Ju ne 15, 2000, acá pi te C. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en:
http://www.ftc .gov/s pee ches /pi tofsky/000615s peech.htm. 

128.El so na do ca so Mi cro soft es mues tra de que, en sec to res de al ta tec no lo gía, el po der de mer -
ca do no siem pre se rá efí me ro. Cfr. Her bert Ho ven kamp, doc. cit. En efec to, el di se ño de pro -
gra mas com pu ta cio nes cons ti tu ye un cam po de enor me in ten si dad in no va do ra, mo ti vo por el
que ca bría su po ner que el po der de mer ca do ob te ni do me dian te un de ter mi na do pro gra ma,
cu bier to por un copy right, no es du ra de ro. No obs tan te, Mi cro soft, a tra vés de sus pro gra mas
(es pe cial men te, Disk Ope ra ting Sys tem y Win dows) ha pro du ci do efec tos de red y al can za do
un es tán dar al que tan to com pe ti do res co mo con su mi do res bus can ade cuar se. Por ello, su po -
der de mer ca do, no so lo que se ha in cre men ta do, si no que se ha man te ni do en el tiem po. 

129.Car los M. Co rrea («Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga -
to rias», op. cit., p. 51) pro po ne que el es tu dio de la re la ción en tre pro pie dad in te lec tual y
com pe ten cia de be rea li zár se lo de ma ne ra par ti cu la ri za da, es de cir, se gún sea el tí tu lo de de -
re cho de pro pie dad in te lec tual de que se tra te, aten dien do a las es pe cí fi cas fa cul ta des que
con fie re a su ti tu lar. No obs tan te, acla ra que «las pa ten tes pro veen los de re chos más com -
pren si vos, y por tan to, el ries go de crea ción de mo no po lios y el abu so de po si cio nes do mi -
nan tes es ma yor que en otros cam pos, a me nos que se pre vean las me di das apro pia das».



cios de que se tra te.130 En ello tie ne im por tan cia la elas ti ci dad de de man da131

del pro duc to o ser vi cio ma te ria de in ves ti ga ción132 que, cuan do es ana li za da
en re la ción con pro duc tos o ser vi cios com pe ti do res ba jo la hi pó te sis de un in -
cre men to de pre cio, se de no mi na elas ti ci dad cru za da de de man da.133 En de -
fi ni ti va, se gún es te pri mer cri te rio, se tra ta de iden ti fi car los pro duc tos o ser -
vi cios que, efec ti va men te, com pi ten en un de ter mi na do mer ca do geo grá fi co.
Mas, la de ter mi na ción de un mer ca do con cer ni do tam bién atien de a la sus ti -
tui bi li dad de ofer ta que per si gue iden ti fi car la pre sen cia de po ten cia les com -
pe ti do res,134 asi mis mo, en un de ter mi na do es pa cio te rri to rial. La pre sen cia de
la pa ten te de in ven ción tie ne con no ta cio nes es pe cí fi cas res pec to de ca da uno
de esos cri te rios, co mo pa sa mos a es tu diar. 

§ 15. En tra tán do se de pa ten te de in ven ción, des de el pun to de vis ta
de la de man da, por lo ge ne ral, ha brán sus ti tu tos. Des de el pun to de vis ta de
la sus ti tui bi li dad de de man da, tén ga se pre sen te que la pa ten te de in ven ción
con fie re ex clu si vi dad res pec to de la ex plo ta ción de su ob je to, es de cir, la in -
ven ción mis ma (o, re gla téc ni ca). Con más de ta lle, di cho de re cho se ex tien de
so bre tres mer ca dos –so bre los que vol ve re mos in fra, § 17-21–: el pri me ro, de
co no ci mien tos tec no ló gi cos –vin cu la do con la re gla téc ni ca en que con sis te la
in ven ción y que fue ra apro pia da me dian te el de re cho (su pra, § 4)–; el se gun -
do, de pro duc tos pro te gi dos (se tra te de pa ten tes de pro duc to o de pro ce di -
mien to); y, el ter ce ro, de de re chos de pro pie dad in te lec tual, con cre ta men te, de
pa ten tes de in ven ción. No co rres pon de rea li zar exa men de sus ti tui bi li dad al -
gu no en es te ter cer mer ca do, de pa ten tes de in ven ción, pues, con for me ve re -
mos más ex ten sa men te al tra tar de él, se re fie re úni ca men te a los de re chos que
tie ne el ti tu lar so bre ac tos re la cio na dos –pre ci sa men te– con la re gla téc ni ca o
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130.Há ga se hin ca pié que la sus ti tui bi li dad es la otra ca ra de la di fe ren cia ción, que la cien cia eco -
nó mi ca apun ta co mo uno de los pre su pues tos del mo no po lio. Al res pec to es im por tan te des -
ta car que se ha se ña la do que la di fe ren cia ción de un pro duc to pue de re si dir en de re chos de
pro pie dad in te lec tual, co mo mar cas y pa ten tes de in ven ción. Cfr. Ed ward Has tings Cham ber -
lin, op. cit., p. 65. La ap ti tud de la pa ten te de in ven ción co mo ele men to de esa di fe ren cia ción
tam bién ha si do pues ta de re lie ve por Her me ne gil do Bay los Co rro za, op. cit., p. 276.

131.Ello sig ni fi ca el «gra do en que la can ti dad de man da da res pon de a una va ria ción del pre cio».
Paul A. Sa muel son y Wi lliam D. Nord haus, op. cit., p. 727. 

132.Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo -
no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 8. Uni ted Sta tes,
doc. cit.

133.A tra vés de es te ele men to, lo que se bus ca es ta ble cer es la reac ción even tual de la de man da
(que pue de con sis tir en un in cre men to) de un pro duc to o ser vi cio an te las va ria cio nes en el
pre cio de otro. Ver Gus ta vo Sal da rria ga Lo pe ra, op. cit., p. 83. 

134.«Por sus ti tui bi li dad de ofer ta se en tien de la po si bi li dad de que una em pre sa que ope ra en un
mer ca do ve ci no, fa bri can do un pro duc to si mi lar pe ro no sus ti tu to, de ci da adap tar su pro duc -
ción pa ra en trar a com pe tir en el pri mer mer ca do». Ibíd., p. 88.



con los pro duc tos ob te ni dos de su ex plo ta ción. Por tan to, so lo se re quie re de -
ter mi nar la sus ti tui bi li dad en los dos pri me ros mer ca dos. 

Por lo ge ne ral, exis ti rán sus ti tu tos tan to de los co no ci mien tos tec no ló -
gi cos –o, re gla téc ni ca–135 co mo de los pro duc tos re sul tan tes de su ex plo ta -
ción.136 Pe ro, ello no su ce de rá en to dos los ca sos,137 sin em bar go de que la
sus ti tui bi li dad pa re ce ría ser la re gla ge ne ral.138 Del la do de los co no ci mien tos

50 Xavier Gómez Velasco

135.Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas (De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe -
ten cia, op. cit., p. 696) in di ca que «[l]a vin cu la ción en tre de re chos de pro pie dad in dus trial y
po si cio nes do mi nan tes es par ti cu lar men te in ten sa en el ca so de pa ten tes, de pen dien do en ta -
les su pues tos del gra do en que otras tec no lo gías pue dan dar lu gar a re sul ta dos com pa ra bles
a los de la pro te gi da por de re chos ex clu si vos».
La im por tan cia de la exis ten cia de sus ti tu tos, en es te pun to y en cuan to a los pro duc tos o pro -
ce di mien tos en que se con cre ta esa re gla téc ni ca pro te gi da, tam bién ha si do pues ta de re lie -
ve en el An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, en los si guien tes tér -
mi nos: «Pe se a que el de re cho de pro pie dad in te lec tual con fie re el po der de ex clu sión con
res pec to al pro duc to, pro ce so u obra en cues tión es pe cí fi ca, a me nu do exis ten su fi cien tes sus -
ti tu tos cer ca nos rea les o po ten cia les pa ra di cho pro duc to, pro ce so u obra que pre vie nen el
ejer ci cio del po der de mer ca do (…) Por ejem plo, el ti tu lar de un pro ce so pa ra pro du cir un
bien es pe cí fi co pue de en con trar li mi ta cio nes en su con duc ta con res pec to a ese pro ce so, no
so lo por otros pro ce sos pa ra fa bri car ese bien, si no tam bién por otros bie nes que com pi ten
con el bien pro du ci do y por otros pro ce sos usa dos pa ra pro du cir esos bie nes». [«Alt hough
the in te llec tual pro perty right con fers the po wer to ex clu de with res pect to the spe ci fic pro -
duct, pro cess, or work in ques tion, the re will of ten be suf fi cient ac tual or po ten tial clo se subs -
ti tu tes for such pro duct, pro cess, or work to pre vent the exer ci se of mar ket po wer. (…) For
exam ple, the ow ner of a pro cess for pro du cing a par ti cu lar good may be cons trai ned in its
con duct with res pect to that pro cess not only by ot her pro ces ses for ma king that good, but al -
so by ot her goods that com pe te with the downs tream good and by the pro ces ses used to pro -
du ce tho se ot her goods»]. § 2.2 y no ta al fi nal No. 19. Tra duc ción del au tor. 

136.Cfr. The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc.
cit., p. 80. 
Lo mis mo pue de pre di car se de la ge ne ra li dad de de re chos de pro pie dad in te lec tual, pues «[e]s
im pro ba ble que una so la pie za de pro pie dad in te lec tual es ta blez ca su pro pio mer ca do, ya que
otras pie zas de pro pie dad in te lec tual pro ba ble men te son sus ti tui bles». [«[I]t is un li ke that a
sin gle pie ce of in te llec tual pro perty will cons ti tu te its own mar ket as ot her pie ces of in te llec -
tual pro perty are li kely to be subs ti tu ta ble»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and
De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti tion
Po licy Round ta bles. No. 8. Con tri bu tion by Pro fes sor Alan Fels. Es te do cu men to pue de ser
con sul ta do en: http://ww w.oec d.org /daf/cl p/Round ta ble s/abs20.htm. Tra duc ción del au tor. 

137.Es ta fal ta de sus ti tui bi li dad es tá pre sen te, por ejem plo, en ca sos de pro duc tos que se con si -
de ran in com pa ti bles, por lo cual pue den cons ti tuir su pro pio mer ca do re le van te. Ver la sen -
ten cia pro fe ri da en el ca so East man Ko dak Co. v. Ima ge Tech ni cal Ser vi ces, Inc. Cor te Su -
pre ma de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, 504 U.S. 451 (1992), 8 de ju nio de 1992.

138.«Una pa ten te es un de re cho ex clu si vo so bre una in ven ción, pe ro no una ex clu si vi dad so bre
un cam po tec no ló gi co, ni so bre los ins tru men tos uti li za bles pa ra rea li zar de ter mi na da fun -
ción […] De allí que la po si bi li dad de que una pa ten te otor gue un mo no po lio, en el sen ti do
eco nó mi co del tér mi no, es por lo me nos im pro ba ble y, en la prác ti ca re la ti va men te ex cep cio -
nal». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to -
mo I, p. 572. 



tec no ló gi cos, la sus ti tui bi li dad de pen de rá de la me di da en que otras re glas téc -
ni cas se ma te ria li cen en pro duc tos o pro ce di mien tos que se con si de ren sus ti -
tu tos de la ya apro pia da por la pa ten te de in ven ción. Con re la ción a los pro -
duc tos, de ter mi nar aque llos que son sus ti tui bles unos res pec to de otros es un
pro ble ma que atien de a los cri te rios que se em plean pa ra de ter mi nar un mer -
ca do de pro duc to139 –que atien den, bá si ca men te, a sus ca rac te rís ti cas fí si cas,
pre cio y uso, pe ro sin des cui dar, co mo se ha se ña la do, que su no ve dad pue de
con fe rir les cier to ras go de in sus ti tui bi li dad140–. 

Con to do, fren te a otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, pa re ce ría
que exis te ma yor sus ti tui bi li dad en el ca so de las pa ten tes de in ven ción.141

Se pue de ver, en ton ces, que el aná li sis de sus ti tui bi li dad de de man da
in tro du ce se rias res tric cio nes pa ra que la pa ten te de in ven ción pue da con fe rir
una po si ción de do mi nio a su ti tu lar, tor nan do ex cep cio nal tal hi pó te sis. Por
ello, es más pro ba ble que di cha po si ción de ri ve de la pre sen cia de va rios de re -
chos de pro pie dad in te lec tual142 o de va rias pa ten tes.143 Es pe cí fi ca men te con
re la ción a es tas úl ti mas, no de be per der se de vis ta que la coe xis ten cia de pa -
ten tes de in ven ción y se cre tos in dus tria les –en un mo vi mien to de no mi na do in -
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139.Ver no ta 105. 
140.«Hay al go, sin em bar go, que el in ven to ha de te ner de in sus ti tui ble, que es su pro pia no ve -

dad, va lo ra da co mo un bien au tó no mo en la mo der na so cie dad de con su mo». Her me ne gil do
Bay los Co rro za, op. cit., p. 244. 

141.Efec ti va men te, des de es te pun to de vis ta, co mo bien se ña la Her me ne gil do Bay los Co rro za,
los pro duc tos pro te gi dos por de re chos de au tor (pro pie dad in te lec tual, en la ter mi no lo gía es -
pa ño la que los dis tin gue de la pro pie dad in dus trial) en gen dran un mo no po lio pu ro, por que la
crea ción tu te la da es un bien úni co res pec to del que no exis ten sus ti tu tos (op. cit., p. 242). 
Es ta in sus ti tui bi li dad es tu vo pre sen te en el de no mi na do ca so Ma gill, re fe ri do in fra, § 33-38.
En es te ca so, la Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas, en su ya re fe ri da de ci sión, ex pu so
que, da da la pre sen cia de de re chos de copy right so bre las lis tas de pro gra ma ción, a la que se
aña día las par ti cu la ri da des pro pias de esa ac ti vi dad eco nó mi ca, en el mer ca do de guías de los
pro gra mas de te le vi sión, «nin gu na com pe ten cia de ter ce ros es per mi ti da». [«[N]o com pe ti -
tion from third par ties is per mit ted to exist»]. § 22. Tra duc ción del au tor. 
En es tos ca sos, más que a la sus ti tui bi li dad –que, co mo ve mos, es prác ti ca men te im po si ble–,
pa re ce ade cua do mi rar a la elas ti ci dad de la de man da de los pro duc tos pro te gi dos por de re -
chos de au tor. Em pe ro, en tra tán do se de soft wa re, la in sus ti tui bi li dad es tá más bien aso cia da
con las si tua cio nes de efec tos de red y for ma ción de es tán da res, a que nos re fe ri mos en su
opor tu ni dad. 

142.Co mo cuan do una em pre sa tie ne pa ten tes so bre sus in ven cio nes y, al mis mo tiem po, di se ños
in dus tria les so bre los pro duc tos que ma te ria li zan aqué llas y de au tor so bre los pro gra mas de
com pu ta ción que sir ven pa ra pres tar ser vi cios de man te ni mien to y re pa ra ción. 
Ver los ca sos Hil ti AG v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties. § 93 (ci ta do en la no ta
93) y CSU v. Xe rox Corp. In re In de pen dent Ser vi ce Or ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion.

143.Es más co mún «la po si bi li dad de que un con jun to de pa ten tes per mi ta es ta ble cer o pre ser var
un mo no po lio, pe ro aun ello es ex cep cio nal, se gún lo de mues tra el exa men de la ju ris pru den -
cia es ta dou ni den se en es ta ma te ria». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las
Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, p. 572.



te gra ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual– de ma ne ra cu mu la ti va y
con cu rren te,144 fa vo re ce, aún más la con so li da ción de po si cio nes de do mi nio
en el mer ca do, pues ex tien de el ám bi to de apro pia ción de los co no ci mien tos
tec no ló gi cos. To do ello de pen de, se en ten de rá, de ca da si tua ción par ti cu lar.

§ 16. La pa ten te de in ven ción, des de el pun to de vis ta de la ofer ta, ex -
clu ye a los com pe ti do res. Con res pec to a la sus ti tui bi li dad de ofer ta, los re -
sul ta dos pue den ser más acen tua dos que en el ca so an te rior, pues es –pre ci sa -
men te– és ta la afec ta da en pre sen cia de de re chos ex clu si vos. Con si dé re se que
el efec to de la pa ten te de in ven ción es con fe rir a su ti tu lar la ex clu si vi dad en
la ex plo ta ción de su ob je to. En ton ces, ese ius ex clu den di se eri ge, en au sen -
cia de co no ci mien tos tec no ló gi cos o pro duc tos que pue dan ope rar co mo sus -
ti tu tos a los pro te gi dos a fa vor del pa ten ta do –pues, de ha ber los, nos re mi ti re -
mos al aná li sis an te rior–, co mo un ver da de ro im pe di men to pa ra la in tro duc -
ción de com pe ti do res al mer ca do.145 Va rios as pec tos re quie ren ana li zar se en
es te pun to. 

Co mo cri te rio pre vio, es ne ce sa rio se ña lar que la ine xis ten cia del prin -
ci pio de crea ción in de pen dien te en pa ten tes de in ven ción, obs ta cu li za ese ac -
ce so de com pe ti do res, pues im pi de, le gal men te, que es tos lle guen por sus pro -
pios me dios a la in ven ción pro te gi da y pue dan ex plo tar la.146
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144.Cfr. Al ber to Ber co vitz, Pro ble má ti ca Ac tual y Re for ma del De re cho de Pa ten tes Es pa ñol, op.
cit., p. 28, y Karl F. Jor da en su re fe ri da in ter ven ción en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la
Co mu ni dad An di na». Ma te ria les su mi nis tra dos por los or ga ni za do res del even to, pp. 191,
193 y ss. 

145.Así, en el asun to Te tra Pak I (ca so T-51-89), el Tri bu nal de Pri me ra Ins tan cia de las Co mu -
ni da des Eu ro peas, al exa mi nar el ca rác ter abu si vo de la ad qui si ción de una li cen cia ex clu si -
va, lo fin ca ba en que «[e]n el mo men to de los he chos, úni ca men te el de re cho de usar el pro -
ce so pro te gi do por la li cen cia BTG po día pro por cio nar a una em pre sa los me dios pa ra com -
pe tir efec ti va men te con el so li ci tan te en el área de en va sa do asép ti co de le che». [«[A]t the
ma te rial ti me the right to use the pro cess pro tec ted by the BTG li cen ce was alo ne ca pa ble of
gi ving an un der ta king the means of com pe ting ef fec ti vely with the ap pli cant in the field of
the asep tic pac ka ging of milk». Te tra Pak Rau sing SA v. Com mis sion of the Eu ro pean Com -
mu ni ties, Tri bu nal de Pri me ra Ins tan cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so T-51/89, 10 de
ju lio de 1990. Én fa sis per so nal. Tra duc ción del au tor. 

146.A di fe ren cia de lo que su ce de en ma te ria de de re chos de au tor, «[e]n el ré gi men de pa ten tes
el in ven tor, una vez que ha ob te ni do el co rres pon dien te tí tu lo, tie ne un con trol to tal so bre la
in ven ción pa ten ta da. La pa ten te con fie re al ti tu lar el de re cho ab so lu to de im pe dir que ter ce -
ros ex plo ten la in ven ción sin su con sen ti mien to, in clu so con tra aque llos que han pro du ci do
la mis ma in ven ción tra ba jan do de ma ne ra in de pen dien te, es de cir, sin ha ber to ma do en con -
si de ra ción la in ven ción del ti tu lar. El mo no po lio es ab so lu to y el in frac tor no po drá es gri mir
en su de fen sa la cir cuns tan cia de ha ber tra ba ja do so lo y de no te ner co no ci mien to de la in -
ven ción pa ten ta da». Er nes to Ren gi fo Gar cía, El Mo der no De re cho de Au tor, 1a. edi ción, Bo -
go tá, Uni ver si dad Ex ter na do de Co lom bia, 1996, pp. 91-92. 
Si mi lar prin ci pio se apli ca en cuan to a se cre tos in dus tria les, pues «[s]i bien el pre ser var un



Aho ra bien, des de el pun to de vis ta de la ofer ta, el efec to res tric ti vo
que pro du ce la ex clu si vi dad con fe ri da por el de re cho es un asun to que de pen -
de de la ex ten sión de los de re chos del pa ten ta do.147 Di cha ex ten sión es tá de -
fi ni da por las rei vin di ca cio nes148 y, más im por tan te to da vía, la in ter pre ta ción
que se ha ga de ellas.149 La iden ti fi ca ción de esa ex ten sión es tras cen den tal en
cuan to per mi te de ter mi nar si com pe ti do res quie nes ofre cie sen pro duc tos si mi -
la res al pro te gi do por la pa ten te –pues, en tra tán do se de pro duc tos idén ti cos,
no ca bría du da al gu na– in frin gi rían los de re chos de su ti tu lar.150 Su con cu -
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se cre to im pli ca un mo no po lio de he cho so bre és te, na da im pi de a un ter ce ro lle gar por sus
pro pios me dios al ‘se cre to’ y ex plo tar lo li bre men te». Be go ña Ve ne ro Agui rre, «La Pro tec ción
Le gal de las In ven cio nes», en Los re tos de la Pro pie dad In dus trial en el si glo XXI, Li ma, IN -
DE CO PI / OM PI, 1996, p. 155; y, Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa -
ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, p. 20. Di cho con otras pa la bras, «[e]s ta ca rac te rís ti ca in -
clu so per mi te que dos o más per so nas que –in de pen dien te y le gí ti ma men te– han de sa rro lla -
do el co no ci mien to en opor tu ni da des y con di cio nes di fe ren te, sean sus le gí ti mos pro pie ta -
rios». Ser gio Es cu de ro, «La Pro tec ción de la In for ma ción no Di vul ga da», en «Los Re tos de
la Pro pie dad In dus trial en el Si glo XXI. Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no so bre pro tec ción
de la Pro pie dad In dus trial», or ga ni za do por IN DE CO PI / OM PI, Li ma, 1996, p. 321.

147.Con acier to se ha di cho que, de la res pues ta que brin den la le gis la ción y la prác ti ca ad mi nis -
tra ti va y ju di cial a es ta in te rro gan te de pen de rá, en tre otras co sas, «la es truc tu ra del mer ca do,
in vo lu cra do o afec ta do en la in ven ción que se pre ten da pro te ger con la pa ten te». An drés
Mon ca yo von Ha se, «El nue vo ré gi men de pa ten tes de in ven ción: ex ten sión y lí mi tes a los
de re chos», en De re cho de Pa ten tes, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1996, pp.
115-116. 

148.«Las rei vin di ca cio nes cons ti tu yen el ele men to cen tral de la so li ci tud de pa ten te. De fi nen el
ob je to pa ra el cual se so li ci ta la pro tec ción me dian te pa ten te». Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 183. 
«En de fi ni ti va, los ac tos que in te gran el de re cho de pa ten tes so lo pue den ejer cer se en re la ción
con la re gla téc ni ca des cri ta en las rei vin di ca cio nes». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 276. 

149.Pa ra la in ter pre ta ción de las rei vin di ca cio nes, tra di cio nal men te, han exis ti do dos sis te mas:
cen tral y pe ri fé ri co. Con for me al pri me ro, ca rac te rís ti co del de ro ga do de re cho ale mán, «el
ám bi to de pro tec ción de ri va do de la pa ten te se de ter mi na en ba se a la idea in ven ti va que
cons ti tu ye el ele men to cen tral de la pa ten te; las rei vin di ca cio nes son me ros li nea mien tos pa -
ra de fi nir esa idea in ven ti va, pe ro no es ne ce sa rio ce ñir se a ellas pa ra de li mi tar el cam po de
pro tec ción de ri va do de la pa ten te que las in clu ye». Pa ra el se gun do, per te ne cien te al de re cho
an glo sa jón, «la in ter pre ta ción de la pa ten te y sus efec tos se ba san fun da men tal men te en el
tex to de las rei vin di ca cio nes». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten -
tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 195 y ss. Ver tam bién Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit.,
pp. 636-637. 
Sin em bar go, la ma yo ría de le gis la cio nes «han adop ta do un ca mi no in ter me dio: las rei vin di -
ca cio nes de ter mi nan el al can ce de la pro tec ción, pe ro la des crip ción de la in ven ción pue de
ser uti li za da pa ra in ter pre tar las rei vin di ca cio nes». (An drés Mon ca yo von Ha se, op. cit., p.
117). Es te cri te rio es el adop ta do por los arts. 51 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co -
mu ni dad An di na y 148 in ci so pri me ro de la Ley de Pro pie dad In te lec tual del Ecua dor.

150.En es te pun to, el for ta le ci mien to de los de re chos del pa ten ta do ha le van ta do preo cu pa ción.
Por ello, se ha apun ta do que: «A cor to pla zo, ese for ta le ci mien to de los mo no po lios exis ten -
tes ame na za la ac ti vi dad eco nó mi ca pro pia men te di cha. Pues ha cer la com pe ten cia no es ni



rren cia en el mer ca do, en ton ces, se ría ilí ci ta. Aquí en tra en jue go una mul ti -
pli ci dad de cri te rios que per mi ten iden ti fi car los pro duc tos a que se ex tien de
la pa ten te de in ven ción.151

Por otro la do, aun cuan do el ré gi men de pa ten tes –al igual que otros
de re chos de pro pie dad in te lec tual– ad mi te co mo una ex cep ción a los de re chos
del ti tu lar la rea li za ción de ac tos de ex pe ri men ta ción e in ves ti ga ción,152 que
po drían sig ni fi car la ob ten ción de co no ci mien tos tec no ló gi cos o pro duc tos al -
ter na ti vos a los pro te gi dos por par te de com pe ti do res,153 la exi gen cia de al tu -
ra in ven ti va se eri ge co mo otra di fi cul tad a tal efec to.154

Fi nal men te, ca be una dis gre ga ción en tre pa ten tes de pro duc to y de
pro ce di mien to –in fra, § 18–. En tra tán do se de las pri me ras, de bi do a que ellas
pro te gen al pro duc to en cuan to tal con in de pen den cia del pro ce di mien to uti -
li za do pa ra su ob ten ción,155 eli mi nan la po si bi li dad de que com pe ti do res em -
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más ni me nos que pro po ner un pro duc to si mi lar al pro pues to por otro. Aho ra bien, si ese pro -
duc to, to das sus va rian tes o de cli na cio nes y to dos sus com po nen tes es tán pro te gi dos por un
de re cho de pro pie dad in te lec tual, la co pia, es de cir en de fi ni ti va la ofer ta com pe ti do ra, pa sa
a ser un ejer ci cio su ma men te pe li gro so. Si el mo no po lio li mi ta do –ins tau ra do con el pro pó -
si to ori gi nal de la pro pie dad in te lec tual– pro te ge al em pre sa rio fren te a la co pia ilí ci ta, el mo -
no po lio des me su ra do aten ta li sa y lla na men te con tra la com pe ten cia mis ma». Mi rei lle Buy -
dens, «Uso y Abu so de la Pro pie dad In te lec tual», en El Co rreo de la Unes co, sep tiem bre de
1999, p. 39. Én fa sis no cons ta en el tex to ori gi nal.

151.Los pro duc tos res pec to de los cua les el ti tu lar de la pa ten te de in ven ción ejer ce sus de re chos
«no son so la men te aque llos que cum plen li te ral men te con los ex tre mos des crip tos en la rei -
vin di ca ción, si no tam bién aque llos que se apar tan de ese con te ni do so la men te en cuan to a la
sus ti tu ción de cier tos ele men tos por otros equi va len tes, así co mo aque llos en que el pro duc -
to pa ten ta do ha si do in cor po ra do a otro más com ple jo y aque llos en que se han eli mi na do
ele men tos pre vis tos en la rei vin di ca ción que son ca li fi ca bles co mo no esen cia les o que son
eli mi na bles –en for ma evi den te pa ra un téc ni co ca li fi ca do– sin al te rar la iden ti dad y pro pie -
da des del pro duc to». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven -
ción, op. cit., to mo II, pp. 268 y 269. Por la di fi cul tad del tra ta mien to de es ta cues tión, y la
mul ti pli ci dad de ele men tos y si tua cio nes a con si de rar, no que da más que re mi tir al lec tor, pa -
ra una in ves ti ga ción más ela bo ra da, al au tor ci ta do en las pá gi nas si guien tes a las se ña la das. 

152.Ver art. 53 li te ra les b) y c) de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na de
Na cio nes. 

153.Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to -
mo II, p. 335; y, So fía Fer nán dez de Cór do ba, op. cit., p. 42. 

154.En efec to, la al tu ra o ni vel in ven ti vo es un re qui si to de pa ten ta bi li dad que exi ge que, pa ra
una per so na del ofi cio nor mal men te ver sa da en la ma te ria téc ni ca co rres pon dien te, una in -
ven ción no sea ob via ni se de ri ve de ma ne ra evi den te del es ta do del téc ni ca (ver art. 18 de la
De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na). De ese mo do, «el re qui si to de ni vel
in ven ti vo en el ca so de pa ten tes ga ran ti za la ex ten sión del de re cho del ti tu lar a cual quier re -
sul ta do que uti li ce el ob je to o mé to do pro te gi do y que no cum pla con es te re qui si to». Ma ría
Isa bel Pa ti ño, Los De re chos de Ob ten to res de Nue vas Va rie da des Ve ge ta les, Bo go tá, Edi cio -
nes Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez Cía. Lt da., 1998, p. 18.

155.Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to -
mo II, p. 269; y, Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 664.



pleen pro ce di mien tos al ter na ti vos pa ra la con se cu ción del mis mo pro duc to.
No su ce de lo mis mo en el ca so de pa ten tes de pro ce di mien to, que, si bien ex -
tien den los de re chos del ti tu lar al pro duc to ob te ni do di rec ta men te por el pro -
ce di mien to pa ten ta do, no im pi den la uti li za ción de pro ce di mien tos dis tin tos
del pa ten ta do pa ra ob te ner el mis mo pro duc to. 

Co mo pue de cons ta tar se, en pre sen cia de una po si ción de do mi nio so -
por ta da so bre la pa ten te de in ven ción, aun cuan do exis tie sen com pe ti do res en
ca pa ci dad de in ter ve nir en el mis mo mer ca do que el ti tu lar y que, por tan to,
de be rían ser con si de ra dos en la de fi ni ción del mer ca do re le van te, no po drían
ha cer lo –ni, con se cuen te men te, ser to ma dos en di cha lin de ra ción– de bi do a
las res tric cio nes que los ele men tos re se ña dos en es te acá pi te les im po nen. 

En de fi ni ti va, nue va men te, el aná li sis nos abo ca a sos te ner que la pa -
ten te de in ven ción pue de cons ti tuir una po si ción do mi nan te a tra vés del su fi -
cien te po der de mer ca do atri bui do a su ti tu lar. Se en tien de que ello no se rá una
re gla in va ria ble si no que, por el con tra rio, de pen de rá de la me di da en que los
pre su pues tos que he mos in di ca do –en és te y los tres úl ti mos apar ta dos– se ve -
ri fi quen en una con cre ta si tua ción par ti cu lar. Di cho exa men de be rea li zár se lo
pres tan do aten ción a las es pe ci fi ci da des que ofre ce ca da de re cho de pro pie -
dad in te lec tual, tal co mo lo he mos rea li za do, en es tas pá gi nas, en ma te ria de
pa ten tes de in ven ción. 

Mer ca dos re le van tes a que se ex tien de la pa ten te de in ven ción

Sen ta do que, en cier tos ca sos, la pa ten te de in ven ción pue de con fi gu -
rar una po si ción de do mi nio en un mer ca do re le van te y las ca rac te -
rís ti cas que su pre sen cia tie ne en la de ter mi na ción de és te, pro ce de -
re mos al exa men de los mer ca dos a que di cho de re cho se ex tien de. 

§ 17. Los mer ca dos a que se ex tien de la pa ten te de in ven ción le per -
mi ten cum plir su fun ción eco nó mi ca. Se gún ha si do la lí nea se gui da, la pre -
sen te ex po si ción no tie ne por fin ago tar el pro ce di mien to por el que se de fi ne
un mer ca do en cau sa. Nues tro ob je ti vo ha si do po ner de ma ni fies to, ex clu si -
va men te, las sin gu la ri da des que la pre sen cia de de re chos de pro pie dad in te -
lec tual, y de ma ne ra es pe cial, pa ten tes de in ven ción, tie ne en su de ter mi na -
ción. Es así co mo, en tra tán do se de pa ten tes de in ven ción, po de mos dis tin guir
tres mer ca dos156 en que ellos tie nen efec tos: el pri me ro, de co no ci mien tos tec -
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156.En el An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, se dis tin gue, ade más,
otro mer ca do de no mi na do in no va tion mar ket o mer ca do de in no va ción que «[c]on sis te en la
in ves ti ga ción y de sa rro llo di ri gi dos a pro duc tos o pro ce sos es pe cí fi cos nue vos o me jo ra dos,
y los sus ti tu tos cer ca nos pa ra esa in ves ti ga ción y de sa rro llo». [«[C]on sists of the re search



no ló gi cos; el se gun do, de pro duc tos com pren di dos en el de re cho; y, el ter ce -
ro, de las mis mas pa ten tes de in ven ción. Val ga acla rar, no obs tan te, que el vín -
cu lo en tre es tos mer ca dos es tan ín ti mo que su dis tin ción –con cep tual y prác -
ti ca– pue de ser de muy di fí cil per cep ción. 

Lo im por tan te es con si de rar que es en to dos es tos mer ca dos don de el
sis te ma de pa ten tes cum ple su fun ción eco nó mi ca (su pra, § 7). Re cor de mos
que, en ra zón del ca rác ter de bien pú bli co de los co no ci mien tos tec no ló gi cos,
se otor gan de re chos de pa ten te so bre ellos con el ob je ti vo de per mi tir la re tri -
bu ción eco nó mi ca de la in ves ti ga ción rea li za da –que, ca so con tra rio, se ar gu -
men ta, no se rea li za ría–. En los tres mer ca dos in di ca dos el ti tu lar, en ma yor o
me nor gra do, pue de re cu pe rar los cos tos de la in ves ti ga ción y de sa rro llo que
lle vó a ca bo. Con re la ción al pri me ro de los mer ca dos in di ca dos, exis te un
ám bi to tec no ló gi co –co no ci mien tos téc ni cos o re gla téc ni ca a que se re fie re la
in ven ción– de cu ya ex plo ta ción re ser va da ex clu si va men te al pa ten ta do, és te
ob tie ne esa re tri bu ción. Res pec to del se gun do, la ex plo ta ción ex clu si va de esa
re gla téc ni ca per mi te ob te ner pro duc tos, tan to en tra tán do se de pa ten tes de
pro duc to co mo de pro ce di mien to, que pa san a ser bie nes en el trá fi co mer can -
til cu ya co mer cia li za ción pro du ce be ne fi cios eco nó mi cos a fa vor del ti tu lar
del de re cho. Por úl ti mo, la exis ten cia del ter cer mer ca do po si bi li ta que el ti -
tu lar, me dian te la ne go cia ción de sus de re chos, en di ver sas for mas, pue da asi -
mis mo al can zar pro ve cho. Al es tu dio de es tos mer ca dos nos abo ca mos en los
úl ti mos acá pi tes de es te ca pí tu lo, con re fe ren cia ex clu si va a sus efec tos so bre
la con cu rren cia de com pe ti do res en ellos –de bi do a que, co mo ve re mos en el
si guien te ca pí tu lo, la ne ga ti va a li cen ciar es una con duc ta di ri gi da ha cia
ellos–. 

Mer ca do de co no ci mien tos tec no ló gi cos

§ 18. Exis te un mer ca do de tec no lo gía157 apro pia da por la pa ten te de
in ven ción. Re cor de mos que en ra zón de que las pa ten tes de in ven ción –al
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and de ve lop ment di rec ted to par ti cu lar new or im pro ved goods or pro ces ses, and the clo se
subs ti tu tes for that re search and de ve lop ment»]. § 3.2.3. Tra duc ción del au tor. 
En es te pun to, po dría ver se cier to pa ra le lis mo con el li te ral b) del art. 86 del Tra ta do de Ro -
ma que pros cri be el abu so de po si ción do mi nan te cuan do la con duc ta tie ne por efec to «li mi -
tar (…) el de sa rro llo tec no ló gi co en per jui cio de los con su mi do res…». 
Por nues tra par te, ex clui mos es te mer ca do de nues tro es tu dio en ra zón de que cree mos que
su exis ten cia y va lo ra ción es tán asen ta das so bre la ba se de las ne ce si da des pro pias de esas
eco no mías, que no in te re sa ana li zar por el mo men to, con for me in di ca mos su pra, § 1. 

157.Es per ti nen te la si guien te acla ra ción. Las de fi ni cio nes de in ven ción in cor po ran, por lo ge ne -
ral, el con cep to de re gla téc ni ca. Por nues tra par te, en con tra mos mu cha iden ti dad en tre las
no cio nes de téc ni ca y tec no lo gía so bre la ba se de que la pri me ra es el «con jun to de pro ce di -
mien tos y re cur sos de que se sir ve una cien cia o un ar te» y la se gun da com pren de el «con -



igual que otros de re chos de pro pie dad in te lec tual– per mi ten la apro pia ción de
tec no lo gía (su pra, § 4), exis te un ám bi to de és ta, el com pren di do por la in ven -
ción, re ser va do con ca rác ter de ex clu si vi dad al ti tu lar de la pa ten te.158 Las di -
men sio nes de es te ám bi to es tán da das por el al can ce de las rei vin di ca cio nes
que ope ran co mo aco ta cio nes al ob je to pro te gi do por los de re chos del pa ten -
ta do.159 Es es ta ex clu si vi dad res pec to de un de ter mi na do cam po tec no ló gi co
la que da con te ni do eco nó mi co a los de re chos de pa ten te de in ven ción.160

La exis ten cia de es te mer ca do obe de ce a que los de re chos del pa ten ta -
do abar can los ac tos de ex plo ta ción de la re gla téc ni ca –co no ci mien tos téc ni -
cos o tec no lo gía– con te ni da en la pa ten te, de tal for ma que so lo el ti tu lar pue -
de lle var a ca bo di chos ac tos o au to ri zar su prác ti ca a ter ce ros, pe ro, fun da -
men tal men te, se gún ve re mos in fra, § 23, pro hi bir los ac tos re fe ri dos a ese ám -
bi to tec no ló gi co que no ha yan si do con sen ti dos por él. 

Es en es te con tex to en el que se evi den cia es te mer ca do de tec no lo gía.
Des de la pers pec ti va de la con cu rren cia, los in ter vi nien tes en es te mer ca do
son com pe ti do res,161 ac tua les o po ten cia les, pa ra quie nes la ex plo ta ción del
co no ci mien to tec no ló gi co se pre sen ta co mo el me dio pa ra con cu rrir en los
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jun to de co no ci mien tos pro pios de un ofi cio me cá ni co o ar te in dus trial», así co mo «ins tru -
men tos y pro ce di mien tos in dus tria les de un de ter mi na do sec tor o pro duc to». Dic cio na rio de
la Len gua Es pa ño la, Real Aca de mia de la Len gua Es pa ño la, 21a. edi ción, Ma drid, Edi to rial
Es pa sa-Cal pe S.A., 1992, pp. 1382 y 1383. 
Adi cio nal men te, con for me se ña la mos en otra opor tu ni dad (no ta 22) las ex pre sio nes re gla
téc ni ca, co no ci mien tos téc ni cos y tec no lo gía, son to ma das co mo equi va len tes. 

158.«Una pa ten te es un de re cho ex clu si vo so bre una in ven ción. Exis te así un ám bi to tec no ló gi -
co re ser va do al ti tu lar de la pa ten te. Pues to en otros tér mi nos, se rá la uti li za ción de cier tos
co no ci mien tos téc ni cos lo que oca sio na rá la in frac ción a la pa ten te». Gui ller mo Ca ba ne llas
de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 243. Ver tam bién
pp. 257-258. 

159.«Las rei vin di ca cio nes cons ti tu yen la de fi ni ción del ám bi to tec no ló gi co en el que se apli ca tal
de re cho ex clu si vo» que cons ti tu ye el de re cho de pa ten te. (Ibíd., to mo II, p. 183). 
So bre es te pun to, nos re fe ri mos ya en la no ta 149. Re cuér de se que di cha ex ten sión se de ter -
mi na so bre la ba se de las rei vin di ca cio nes, pa ra cu ya in ter pre ta ción se pue de re cu rrir a la des -
crip ción de la in ven ción co mo tam bién al de pó si to rea li za do. 

160.Por ello, se ha ano ta do que «[e]l in cen ti vo de ri va do de las pa ten tes se ori gi na en que la uti -
li za ción ex clu si va de una tec no lo gía per mi te ob te ner pro duc tos cu ya co mer cia li za ción es lu -
cra ti va o em plear pro ce di mien tos que im pli can un aho rro de cos tos o una me jo ra de re sul ta -
dos, fren te a pro ce di mien tos al ter na ti vos». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de
las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 259. 

161.En es te tra ba jo, por ‘com pe ti do res’ en ten de mos tan to aque llos que con cu rren en el mis mo
mer ca do que el ti tu lar de la pa ten te de in ven ción (es de cir, em pre sas que ope ran en un mis -
mo ni vel pro duc ti vo) y, ade más, aque llos que ac túan en un mer ca do de ri va do (cuan do las
em pre sas no ope ran en el mis mo ni vel). En es te úl ti mo ca so, la con cu rren cia pue de ser fren -
te a una em pre sa ver ti cal men te in te gra da con el pa ten ta do.



mer ca dos de pro duc tos o ser vi cios.162 Es el ti tu lar quien de ter mi na que pue -
dan ha cer lo au to ri zán do les a ex plo tar esa tec no lo gía en que con sis te la in ven -
ción, es de cir, a tra vés del con sen ti mien to pa ra que pue dan rea li zar los ac tos
de fa bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to, se gún se tra te de
pa ten tes de pro duc to o de pro ce di mien to,163 res pec ti va men te. 

Pe ro exis te tam bién otro con tex to en el que po dría pen sar se es tá pre -
sen te es te mer ca do de tec no lo gía que se ma ni fies ta en cier tos ca sos de pro -
duc tos pa ten ta dos. Efec ti va men te, hay si tua cio nes en que quien ad quie re un
pro duc to pa ten ta do ad quie re a la vez la re gla téc ni ca con te ni da en él, aun
cuan do le sea im po si ble ex plo tar la pa ra fa bri car otro pro duc to de los com -
pren di dos en el de re cho del ti tu lar.164

Em pe ro, co mo pue de ver se, en el se gun do con tex to in di ca do es ta mos
en pre sen cia –más bien– de un mer ca do de pro duc tos –pre ci sa men te, por la
im po si bi li dad re fe ri da en el pá rra fo an te rior–, por lo que, en sen ti do es tric to,
so lo ha bla re mos de un mer ca do de tec no lo gía en el pri mer con tex to, es de cir,
co mo la ex plo ta ción de la re gla téc ni ca pa ra fa bri car el pro duc to o uti li zar el
pro ce di mien to. 

Mer ca do de pro duc tos

§ 19. La pa ten te de pro duc to o pro ce di mien to tie ne efec tos en los
mer ca dos de bie nes165 o ser vi cios. De bi do a la ex clu si vi dad en la ex plo ta ción
de la re gla téc ni ca –apro pia da por el de re cho de pa ten te–, se po si bi li ta –asi -
mis mo– la ex clu si vi dad en el mer ca do de los pro duc tos ob te ni dos, lo que re -
per cu te di rec ta men te en el mer ca do de los bie nes com pren di dos en la pa ten te
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162.Es to úl ti mo, por ejem plo, cuan do, a tra vés de un pro ce di mien to pa ten ta do del que no se ob -
tie ne un pro duc to se pres ta un ser vi cio. 

163.«Por in ven ción de pro duc to se sue le en ten der la re gla téc ni ca con sis ten te en las ca rac te rís ti -
cas pe cu lia res de un cuer po cier to per te ne cien te al mun do de la ma te ria o de la ener gía, de -
ter mi na do por su con fi gu ra ción o por su com po si ción. Y por in ven ción de pro ce di mien to, se
en tien de una re gla téc ni ca con sis ten te en la in di ca ción de una se rie o su ce sión de ope ra cio -
nes que in ci den so bre una ma te ria (só li da, lí qui da o ga seo sa) que se en ca mi nan a la ob ten -
ción de una co sa o de un re sul ta do». Jo sé Ma nuel Ote ro Las tres, en su in di ca da in ter ven ción
en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la Co mu ni dad An di na». Ma te ria les su mi nis tra dos por los
or ga ni za do res del even to, p. 9.

164.Por ejem plo, quien ad quie re una má qui na pa ten ta da lo ha ce en con si de ra ción a la re gla téc -
ni ca con te ni da en ella y que le per mi ti rá pro du cir de ter mi na do pro duc to, aun cuan do no pue -
da ex plo tar la re gla téc ni ca pa ra ob te ner otra má qui na (u otras) com pren di da en el de re cho
del ti tu lar de la pa ten te. Asi mis mo, quien ofre ce y ven de en el mer ca do di chas má qui nas ofer -
ta y co mer cia li za la re gla téc ni ca con te ni da en ellas. 

165.Pe se a que en lo que va mos de la ex po si ción nos he mos re fe ri do siem pre a un mer ca do de
pro duc tos, en es te acá pi te, re cu rri re mos a la ex pre sión bie nes, al so lo fin de evi tar re pe ti cio -
nes que os cu re ce rían la re dac ción y di fi cul ta rían el en ten di mien to. 



de in ven ción, pe ro tam bién, en cier tos ca sos, in di rec ta men te en el de ser vi cios
cu ya pres ta ción es tá re la cio na da con esos pro duc tos. 

La exis ten cia de es tos mer ca dos obe de ce a que los de re chos de pa ten -
ta do com pren den ac tos re la ti vos a pro duc tos, tan to en los ca sos de pa ten tes de
pro duc to co mo tam bién de pro ce di mien to. En el pri mer ca so, se ex tien den so -
bre el uso, ofer ta pa ra la ven ta, ven ta e im por ta ción de los pro duc tos pro te gi -
dos, es de cir, en tér mi nos ge ne ra les, su co mer cia li za ción (a tra vés de la ven -
ta o im por ta ción). En el se gun do, com pren den los mis mos ac tos re la ti vos a los
pro duc tos ob te ni dos di rec ta men te a tra vés del pro ce di mien to pa ten ta do, en
otras pa la bras, tam bién su co mer cia li za ción.166 Al igual que en el ca so de los
co no ci mien tos tec no ló gi cos, so lo el ti tu lar pue de rea li zar di chos ac tos o au to -
ri zar a ter ce ros su rea li za ción, pe ro, bá si ca men te, tie ne el de re cho de im pe dir
que ter ce ros no au to ri za dos por él lle ven a ca bo di chos ac tos –in fra, § 23–. 

De ma ne ra pa re ci da al mer ca do de co no ci mien tos tec no ló gi cos, des de
el pun to de vis ta de la con cu rren cia, en es te mer ca do par ti ci pan con el ti tu lar
com pe ti do res, ac tua les o po ten cia les, pa ra quie nes la rea li za ción de los ac tos
de ven ta o im por ta ción –fun da men tal men te– son el me dio pa ra con cu rrir en
el mer ca do. Es el ti tu lar quien de ter mi na que pue dan ha cer lo au to ri zán do les
la prác ti ca de di chos ac tos. En otras si tua cio nes, no re que ri rán di cha au to ri za -
ción si no la pro vi sión de los pro duc tos pro te gi dos, res pec to de los cua les se
ha ya ago ta do los de re chos del pa ten ta do –in fra, § 21–. 

Pe ro, son ne ce sa rias cier tas pre ci sio nes pa ra de fi nir esos mer ca dos de
bie nes y ser vi cios. Co mo pue de apre ciar se, in de pen dien te men te del ti po de
pa ten te de que se tra te, el ti tu lar ejer ce con trol so bre pro duc tos, sean es tos los
pa ten ta dos o el pro ce di mien to del que son ob te ni dos di rec ta men te.167 En tal
vir tud, pa re ce ría que es te ti po de de re cho de pro pie dad in te lec tual tie ne efec -
to úni ca men te en el mer ca do de los pro duc tos o, se gún el lé xi co eco nó mi co,
de los bie nes –de bi do a que la ma te ria li dad de que se exi ge pa ra és tos y pa ra
los pro duc tos es con tra ria a la in tan gi bi li dad, ca rac te rís ti ca de los ser vi -

Patentes de invención y derecho de la competencia económica 59

166.El pri mer apar ta do del art. 28 del Acuer do so bre los AD PIC man da que: «Una pa ten te con -
fe ri rá a su ti tu lar los si guien tes de re chos ex clu si vos: a) cuan do la ma te ria de la pa ten te sea
un pro duc to, el de im pe dir que ter ce ros, sin su con sen ti mien to, rea li cen ac tos de: fa bri ca ción,
uso, ofer ta pa ra la ven ta, ven ta o im por ta ción pa ra es tos fi nes del pro duc to ob je to de la pa -
ten te; b) cuan do la ma te ria de la pa ten te sea un pro ce di mien to, el de im pe dir que ter ce ros,
sin su con sen ti mien to, rea li cen el ac to de uti li za ción del pro ce di mien to y los ac tos de: uso,
ofer ta pa ra la ven ta, ven ta o im por ta ción pa ra es tos fi nes de, por lo me nos, el pro duc to ob te -
ni do di rec ta men te por me dio de di cho pro ce di mien to». 
Los mis mos de re chos es tán pre vis tos en el art. 52 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la
Co mu ni dad An di na de Na cio nes. 

167.Siem pre que la pa ten te de pro ce di mien to de que se tra te per mi ta la ob ten ción de pro duc tos.



cios168–. Sin em bar go, a más de es te mer ca do de bie nes, tam bién pue de en -
con trar se in cur so uno de ser vi cios, con for me ve re mos más ade lan te.

En el mer ca do de los bie nes, se in clui rá a los pro duc tos com pren di dos
por la pa ten te de in ven ción (su pra, § 16), sea de pro duc to o de pro ce di mien -
to. Pue de tra tar se de ma te rias pri mas, bie nes in ter me dios o fi na les, es de cir,
es tán com pren di dos tan to el mer ca do en que esos pro duc tos son uti li za dos co -
mo in su mos pa ra la pro duc ción de otros co mo tam bién aquél en que son ob -
je to de uso fi nal.169 La re la ción en tre es te mer ca do de bie nes y los de re chos
del pa ten ta do es di rec ta e in me dia ta, ya que es tos se ex tien den a los pro duc -
tos con te ni dos en aquél. 

Con re la ción al mer ca do de ser vi cios, exis ten al gu nos que es tán re la -
cio na dos con el de re cho de pa ten te. Efec ti va men te, exis ten ser vi cios que son
pres ta dos me dian te pro duc tos am pa ra dos por una pa ten te de in ven ción170

–sea pa ten te de pro duc to o pro ce di mien to171–. En con se cuen cia, los efec tos
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168.En efec to, un ser vi cio se de fi ne co mo «cual quier ac ti vi dad o be ne fi cio que una par te pue de
ofre cer a otra, que es esen cial men te in tan gi ble y que no da co mo re sul ta do la pro pie dad de
na da». Phi lip Ko tler y Gary Arms trong, Fun da men tos de Mer ca do tec nia, 4a. edi ción, Mé xi -
co, Pren ti ce-Hall His pa noa me ri ca na, 1998, p. 265. No obs tan te, la dis tin ción en tre bie nes y
ser vi cios es to da vía un te ma de de ba te. 
Re sul ta opor tu no se ña lar que, con re fe ren cia a los de re chos de pro pie dad in te lec tual, se ha
des ta ca do que, si bien «un con jun to de ac ti vi da des, con cep tua das por al gu nas ins ti tu cio nes o
au to res co mo de ser vi cios, tie nen una ex pre sión tan gi ble, co mo se rían los fil mes, los li bros
y el soft wa re […], el va lor fun da men tal del pro duc to no es ta ría en el ob je to ma te rial que se
es tá ad qui rien do, si no en el ser vi cio in tan gi ble in cor po ra do, en tér mi nos de ta len to, co no ci -
mien to y tec no lo gía». Gui ller mo Már quez, Ele men tos Teó ri cos del Co mer cio In ter na cio nal
de Ser vi cios. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.i ca p.ac.cr /do cu men to/e -
lem teor.htm# El Con cep to de Ser vi cio. 
En con tra de ello, Jo sé A. Gó mez Se ga de (op. cit., p. 215) ha se ña la do que los de re chos de
pro pie dad in te lec tual no son pro duc tos y es du do so que sean ser vi cios. 

169.Ver An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, § 3.2.1.
170.«[E]l mo no po lio del in ven tor pue de lle gar a blo quear to da una ga ma de ac ti vi da des eco nó -

mi cas, pa ra las que la in ven ción cons ti tu ya un me dio ne ce sa rio». Her me ne gil do Bay los Co -
rro za, op. cit., p. 244.
Ello no su ce de rá en to dos los ca sos, pues la pres ta ción de un ser vi cio pue de o no es tar vin -
cu la da a un pro duc to fí si co (Gui ller mo Már quez, doc. cit.). En el even to de que así lo sea,
ese pro duc to pue de o no es tar cu bier to por una pa ten te. 
Un ejem plo de la pri me ra hi pó te sis es el asun to CSU v. Xe rox Corp. In re In de pen dent Ser -
vi ce Or ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion, en que la ne ga ti va de es ta úl ti ma a ven der las pie zas
de re pues to am pa ra das por pa ten tes de in ven ción o, en su lu gar, a con ce der li cen cias so bre
sus de re chos de pro pie dad in te lec tual, se gún fue ma te ria de aná li sis, tu vo por ob je to eli mi -
nar la com pe ten cia de las ISO’s en el mer ca do de ser vi cio de re pa ra ción de fo to co pia do ras e
im pre so ras de al ta ca li dad. 

171.En ca so de pa ten tes de pro ce di mien to que no po si bi li ten la ob ten ción de un pro duc to, en ge -
ne ral, nos en con tra ría mos ex clu si va men te fren te a un mer ca do de tec no lo gía, ya tra ta do en
el acá pi te an te rior, pues el com pe ti dor, en ta les ca sos, re quie re de la prác ti ca de los ac tos de
uti li za ción del pro ce di mien to a fin de com pe tir. 



de es te de re cho pue den te ner ca bi da en un mer ca do de ser vi cios.172 A di fe ren -
cia del mer ca do de pro duc tos, en es te mer ca do no pue de es ta ble cer se una vin -
cu la ción di rec ta con los de re chos del pa ten ta do, pues és te es ca pa a su al can -
ce.173 Es ta dis tin ción tie ne re le van cia en la me di da en que, de acuer do con el
exa men que se rea li za rá in fra, § 37, se con si de ra ilí ci ta la con duc ta del pa ten -
ta do que bus ca ex ten der su mo no po lio o po si ción de do mi nio más allá de los
de re chos que le son con fe ri dos por el ré gi men de pa ten tes.174

Mer ca do de los de re chos de pro pie dad in te lec tual

§ 20. La pa ten te de in ven ción pue de ser ob je to de ne go cia ción con
di ver sos efec tos so bre la con cu rren cia. Ade más de los mer ca dos ya se ña la -
dos, en con tra mos otro en que los de re chos de pro pie dad in te lec tual y, en con -
cre to, las pa ten tes de in ven ción son ob je to de ne go cia ción.175 Si, co mo vi mos
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Em pe ro, sí pue de exis tir si tua cio nes ex cep cio na les en que los com pe ti do res no pre ci sen lle -
var a ca bo por sí mis mos la prác ti ca de esos ac tos si no con tra tar con el ti tu lar pa ra que él los
rea li ce (co mo, a ma ne ra de ejem plo, si el com pe ti dor es un in ter me dia rio que con tra ta ser vi -
cios con ter ce ros y los pro vee con el pro ce di mien to pa ten ta do de sa rro lla do por el ti tu lar). No
con si de ra mos es tas hi pó te sis tan to por su ca rác ter –al pa re cer– ex cep cio nal, co mo tam bién
por que los de re chos del pa ten ta do, co mo ve re mos, no se ex tien den so bre mer ca do de ser vi -
cios al gu no y, ade más, las ne ga ti vas en es tos ca sos pue den tra tar se co mo cual quier ne ga ti va
a con tra tar (in fra, § 27-28). 

172.En ra zón de es ta in ci den cia me dia ta so bre el mer ca do de ser vi cios, no nos pa re ce ade cua do
afir mar que «[c]uan do es tas in ven cio nes se con vier ten en bie nes o ser vi cios dis po ni bles en
el mer ca do, ha bla re mos de in no va cio nes de pro duc to; o de in no va cio nes de pro ce so cuan do
se in tro duz can en el pro ce so de pro duc ción». An to nio Mar tí nez Gon zá lez, «La In no va ción
co mo fuen te de Cre ci mien to Eco nó mi co», en La Pro pie dad In dus trial en la Nue va Es truc tu -
ra Eco nó mi ca In ter na cio nal, Ma drid, Ins ti tu to de Es tu dios Eco nó mi cos, 1997, p. XVII.

173.En el ejem plo ya re fe ri do de los re pues tos pa ten ta dos (Csu v. Xe rox Corp.), el de re cho del ti -
tu lar com pren de al mer ca do de esos pro duc tos, mas no al de los ser vi cios de re pa ra ción y
man te ni mien to. 

174.Es ta ilí ci ta ex ten sión pue de pre sen tar se, no so lo en ma te ria de ser vi cios, si no tam bién pro -
duc tos, co mo, por ejem plo, en el ca so de tying o ven tas ata das, cuan do una em pre sa, ti tu lar
de la pa ten te so bre de ter mi na do pro duc to, con di cio na la ven ta de aquél a la ad qui si ción por
par te de sus clien tes de otro pro duc to. Es te úl ti mo pro duc to per te ne ce a un mer ca do dis tin to
al del pro duc to pro te gi do por la pa ten te. 

175.La pa ten te de in ven ción «[e]s un bien eco nó mi co y ju rí di co so bre el que re cae un de re cho de
con te ni do pa tri mo nial, que pue de cir cu lar li bre men te y ser ob je to de los más va ria dos ne go -
cios ju rí di cos». Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 452. 
Ver tam bién An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, § 3.2.2. Sin em -
bar go, es te ins tru men to, al pa re cer, iden ti fi ca al mer ca do de de re chos de pro pie dad in te lec -
tual con el de co no ci mien tos tec no ló gi cos. Nos apar ta mos de esa asi mi la ción, pues, con for -
me he mos se ña la do, exis te un mer ca do de de re chos no so lo con re la ción a los ac tos que se
ejer cen so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos si no tam bién so bre los pro duc tos ob te ni dos de
la ex plo ta ción de di chos co no ci mien tos. 



an te rior men te, i) en el mer ca do de tec no lo gía el ti tu lar tie ne re ser va do pa ra sí,
de ma ne ra ex clu si va, la rea li za ción de cier tos ac tos re la ti vos a la re gla téc ni -
ca en que con sis te la in ven ción –fa bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del
pro ce di mien to–, y, ii) en el mer ca do de los pro duc tos, asi mis mo, tie ne ga ran -
ti za da le gal men te la ex clu si vi dad res pec to de de ter mi na dos ac tos re la ti vos a
esos pro duc tos –bá si ca men te, ven ta o im por ta ción –,tan to en ca so de pa ten tes
de pro duc to co mo tam bién de pro ce di mien to, es en es te mer ca do don de, me -
dian te el co mer cio de sus de re chos, per mi te a los com pe ti do res la prác ti ca de
esos ac tos. 

Di cha ne go cia ción se de sen vuel ve en es te mer ca do tan to a tra vés de la
ce sión de de re chos176 co mo de la con ce sión de li cen cias por par te del ti tu lar.
La im por tan cia de es ta úl ti ma ra di ca en que cons ti tu ye un me ca nis mo a tra -
vés del cual el ti tu lar de la pa ten te pue de im pe dir, per mi tir o re gu lar la con cu -
rren cia en el mer ca do. Pe se a que el aná li sis de los efec tos de la con ce sión de
li cen cias so bre la com pe ten cia re quie re es tu dios más de ta lla dos,177 de ter mi -
na re mos cier tos cri te rios ge ne ra les al res pec to, pe ro so lo en la me di da útil pa -
ra de li near el ob je to de nues tro es tu dio.178

El otor ga mien to o no de li cen cias cons ti tu ye un de re cho del pa ten ta do
ga ran ti za do por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual (in fra, § 24). En ca so
de ne gar se a ha cer lo, el ti tu lar im pi de la con cu rren cia de com pe ti do res –o el
au men to del nú me ro de és tos en ca so de que el ti tu lar ya hu bie re con ce di do
li cen cias an te rio res–. 

Por otro la do, en ca so de que el ti tu lar ac ce da a la con ce sión de li cen -
cias, ello pue de traer con si go dos efec tos so bre la com pe ten cia se gún sea el
ti po de li cen cia de que se tra te: crea ción y re gu la ción. Ello es tá en fun ción de
las li mi ta cio nes que el ti tu lar pue de in tro du cir en los con tra tos de li cen cia y
que, en úl ti ma ins tan cia, de ter mi nan su in fluen cia o con trol so bre la com pe -
ten cia.179 Se gún sean esas li mi ta cio nes,180 en tér mi nos de ge ne ral acep ta ción,
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176.Es ta fi gu ra no me re ce nues tro es tu dio de bi do a que es aje na a la te má ti ca tra ta da. No obs tan -
te, la ce sión pue de te ner im por tan cia en otras fi gu ras an ti con cu rren cia les co mo la ad qui si -
ción de pa ten tes con mi ras a eli mi nar tec no lo gías com pe ti do ras. 

177.Ver no ta 72 de cap. II. 
178.Rea li za mos es te aná li sis en es ta par te de la ex po si ción de bi do a que el se gun do ca pí tu lo es -

tá des ti na do úni ca men te a la ne ga ti va a li cen ciar, que es una de las va rias po si bi li da des aquí
con si de ra das. 

179.Me dian te la con ce sión de li cen cias el ti tu lar pue de con tro lar to do el pro ce so de uso, fa bri ca -
ción y dis tri bu ción de la in ven ción –aun que no de ma ne ra ili mi ta da, pues esas li mi ta cio nes
pue den en trar en con flic to con la le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca–. Cfr. An drés
Mon ca yo von Ha se, op. cit., p. 128.

180.So lo a ma ne ra de ejem plo, adi cio nal men te a las li mi ta cio nes re fe ri das, tam bién ca ben otras
co mo aque llas re la ti vas al em pleo de la re gla téc ni ca (es de cir, cuan do se au to ri za su uti li za -
ción so lo res pec to de de ter mi na dos fi nes) o que im po nen lí mi tes cuan ti ta ti vos en la pro duc -



las li cen cias son cla si fi ca das de acuer do con los cri te rios de du ra ción,181 ob -
je to,182 es pa cio183 y per so nas.184 Es tos tres úl ti mos tie nen tras cen den cia en
nues tra ex po si ción. 

Se gún el ob je to, en pri mer lu gar, el pa ten ta do pue de crear com pe ten -
cia al otor gar una li cen cia de fa bri ca ción de los pro duc tos pa ten ta dos o de uti -
li za ción del pro ce di mien to pa ten ta do jun to con la fa cul tad –ex pre sa o im plí -
ci ta185– de ven der los pro duc tos re sul tan tes. Si tua ción dis tin ta tie ne lu gar
cuan do el ti tu lar con ce de una li cen cia de ven ta, pues, en tal hi pó te sis, pa re ce -
ría más bien que aquél re gu la la com pe ten cia en el mer ca do de los pro duc tos
com pren di dos en su de re cho.186

De acuer do con el es pa cio, el pa ten ta do tie ne ade más la po si bi li dad de
re gu lar la com pe ten cia me dian te la di vi sión de mer ca dos, que po dría dar se al
con ce der li cen cias con res tric cio nes te rri to ria les. 
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ción que pue de rea li zar el li cen cia ta rio. Cfr. Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., pp. 474 y ss. Se
com pren de que los efec tos de es tas li mi ta cio nes re que ri rán es tu dios par ti cu la res. 

181.En tal vir tud, la li cen cia pue de con ce der se por to do el tiem po de du ra ción del de re cho de pa -
ten te o una par te de ella. Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes
de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 753. 

182.De acuer do con es te pa trón, las li cen cias pue den ser to ta les o par cia les, se gún se in clu ya to -
das las fa cul ta des del pa ten ta do o so lo al gu nas. Cfr. Juan Ma nuel Fa ri na, Con tra tos Co mer -
cia les Mo der nos, Bue nos Ai res, Edi to rial As trea, 1994, p. 636.
Si, con for me ex pu si mos en el acá pi te an te rior, los de re chos del pa ten ta do cu bren, de un la -
do, tan to ac tos re la ti vos a la fa bri ca ción del pro duc to co mo la uti li za ción del pro ce di mien to,
co mo tam bién, de otro, ac tos re la ti vos a uso, ofer ta pa ra la ven ta, ven ta e im por ta ción de los
pro duc tos ob te ni dos, la con ce sión de li cen cias es ta rá re fe ri da a es tas es fe ras y se rá to tal o
par cial se gún com pren da to dos es tos ac tos o so lo al gu nos de ellos. 

183.Así, la li cen cia pue de es tar li mi ta da a un país, pro vin cia, ciu dad o es ta ble ci mien to. Cfr. En -
ci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba, to mo XXI, Bue nos Ai res, Dris kill S.A., 1982, p. 746.

184.Des de es te pun to de vis ta, las li cen cias pue den ser sim ples, cuan do el ti tu lar con ser va la fa -
cul tad de otor gar otras li cen cias, o ex clu si vas, si el li cen cian te asu me la obli ga ción de no
otor gar más li cen cias. En es te úl ti mo ca so, ca be dis tin guir tam bién si el ti tu lar con ser va la
fa cul tad de ex plo tar di rec ta men te la in ven ción (te sis fran ce sa) o no (te sis ale ma na). Cfr. Gui -
ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp.
752-753; y, Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., pp. 476-477. 

185.Se ha in ter pre ta do que las li cen cias de fa bri ca ción del pro duc to o de uti li za ción del pro ce di -
mien to in cor po ran la fa cul tad de co mer cia li zar los pro duc tos. Cfr. En ci clo pe dia Ju rí di ca
Ome ba, op. cit., to mo XXI, pp. 744-745. En el mis mo sen ti do, Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 474. 

186.En es te ca so, há ga se hin ca pié que los com pe ti do res se en cuen tran en una re la ción de de pen -
den cia fren te al ti tu lar en cuan to a la ob ten ción de los pro duc tos a ser ven di dos, ras go ca rac -
te rís ti co –con for me fue in di ca do, su pra, § 12– de una po si ción do mi nan te en el mer ca do.
Em pe ro, no de be des car tar se la al ter na ti va de que, me dian te la li cen cia de ven ta, el pa ten ta -
do per si ga for mas de in te gra ción ver ti cal en tre las fa ses de pro duc ción y co mer cia li za ción,
lo que pri va ría del ca rác ter de com pe ti do res a los li cen cia dos. 



Por úl ti mo, se gún las per so nas, la con ce sión de li cen cias sim ples pue -
de traer con si go el au men to de la com pe ten cia, a di fe ren cia de la res tric ción
que ca be es pe rar de las li cen cias ex clu si vas.187

Se en tien de que las men cio na das son pre vi sio nes muy ge ne ra les, mo -
ti vo por el que los efec tos de una li cen cia so bre la com pe ten cia re quie ren un
aná li sis par ti cu lar. 

§ 21. La ne ga ti va a li cen ciar se de sen vuel ve en es te mer ca do. Del
exa men rea li za do, se ob ser va que es en es te mer ca do de de re chos de pro pie -
dad in te lec tual y, en con cre to, de pa ten tes de in ven ción, don de la ne ga ti va a
li cen ciar tie ne ca bi da. Con for me vi mos an te rior men te, los de re chos del pa ten -
ta do se re fie ren a –y re fle jan en– ac tos so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos
(fa bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to) o los pro duc tos re -
sul tan tes de la ex plo ta ción de ese co no ci mien to (prin ci pal men te, ven ta o im -
por ta ción) que los com pe ti do res ne ce si tan prac ti car a efec to de con cu rrir en
el mer ca do. Mas, en es te úl ti mo or den, es im pres cin di ble se ña lar que, en cier -
tos ca sos, di chos com pe ti do res no re que ri rán la ne go cia ción de esos de re chos
–me dian te el otor ga mien to de li cen cias–, pre ci sa men te, cuan do es tos ha yan
ago ta do188 res pec to de los pro duc tos. En es tos ca sos, por el con tra rio, se rá ne -
ce sa ria la pro vi sión de esos pro duc tos. 

Aho ra bien, la ne ce si dad de con ce sión de una li cen cia o la pro vi sión
de los pro duc tos pro te gi dos es tá en fun ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca en la
que in ter ven gan los com pe ti do res del pa ten ta do. En tra tán do se de com pe ti do -
res que ope ran en mer ca dos co mo la co mer cia li za ción de los pro duc tos pa ten -
ta dos o la pres ta ción de ser vi cios pa ra los que re quie ran esos pro duc tos, de bi -
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187.En tal vir tud, se ha in di ca do que las li cen cias sim ples –o, no ex clu si vas– di fí cil men te se rán
con de na bles por el ré gi men de la con cu rren cia. Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De -
re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 479. 

188.El prin ci pio del ago ta mien to de los de re chos del pa ten ta do tie ne dos di men sio nes: na cio nal
e in ter na cio nal. En ge ne ral, en am bos ca sos, la lí ci ta co lo ca ción de un pro duc to en el co mer -
cio im pli ca que su ti tu lar no pue de ejer cer su ius pro hi ben di, par ti cu lar men te res pec to de sus
ul te rio res uso y co mer cia li za ción. En el cam po na cio nal es un prin ci pio uni ver sal men te acep -
ta do, a di fe ren cia del ám bi to in ter na cio nal en que sub sis ten tra ta mien tos le gis la ti vos di sí mi -
les. So bre es te tó pi co, ver Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de
In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 344 y ss. 
En el ám bi to in ter na cio nal, es im por tan te con si de rar que el art. 6 del Acuer do so bre los AD -
PIC de ja que sea ca da Es ta do el que de ter mi ne si asu me o no el ago ta mien to in ter na cio nal
de los de re chos. En uso de esa fa cul tad, el art. 54 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la
Co mu ni dad An di na man da que «[l]a pa ten te no da rá el de re cho de im pe dir a un ter ce ro rea -
li zar ac tos de co mer cio res pec to de un pro duc to pro te gi do por la pa ten te, des pués de que ese
pro duc to se hu bie se in tro du ci do en el co mer cio en cual quier país por el ti tu lar de la pa ten te,
o por otra per so na con su con sen ti mien to o eco nó mi ca men te vin cu la da a él». Di cha nor ma,
por su te nor li te ral, com pren de tan to el ago ta mien to na cio nal co mo in ter na cio nal. 



do al ago ta mien to de los de re chos del ti tu lar, ne ce si ta rán la pro vi sión o su mi -
nis tro de esos pro duc tos, mas no la con ce sión de una li cen cia, sea de fa bri ca -
ción de pro duc to o uti li za ción de pro ce di mien to, o de ven ta. De tra tar se de
com pe ti do res que ac túan en el mer ca do de ela bo ra ción de los pro duc tos com -
pren di dos en la pa ten te de in ven ción, sí re que ri rán el otor ga mien to de una li -
cen cia de fa bri ca ción de pro duc to o uti li za ción de pro ce di mien to.

Con se cuen te men te, de bi do a ese prin ci pio de ago ta mien to de los de re -
chos del pa ten ta do, las con duc tas del ti tu lar di ri gi das ha cia com pe ti do res pue -
den va lo rar se co mo dos ti pos dis tin tos de prác ti cas. Efec ti va men te, cuan do la
ne ga ti va se re fie ra a la con ce sión de li cen cias, es ta re mos en pre sen cia de una
ne ga ti va a li cen ciar (que tra ta re mos en el ca pí tu lo si guien te, so bre to do, en §
29-32); mas, si la ne ga ti va se re fie re a la pro vi sión de los pro duc tos, nos ha -
lla re mos an te una ne ga ti va a con tra tar (in fra, § 27-28). Es ta di fe ren cia ción es
re le van te, pues cons ti tu ye uno de los ejes de nues tra pro pues ta, que es ana li -
za da en el ca pí tu lo si guien te y apli ca da al con tex to ecua to ria no en el ter ce ro. 
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CA PÍ TU LO II

La ne ga ti va a li cen ciar la pa ten te de in ven ción 
co mo ejer ci cio abu si vo de una po si ción do mi nan te

y el li cen cia mien to obli ga to rio co mo su re me dio

1. DE RE CHOS CON FE RI DOS AL TI TU LAR 
DE LA PA TEN TE DE IN VEN CIÓN POR EL RÉ GI MEN 
DE LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

La prin ci pal de ri va ción ex traí da del ca pí tu lo an te rior es que la pa -
ten te de in ven ción, ba jo cier tos res pec tos, pue de con fe rir a su ti tu lar
el po der de mer ca do ne ce sa rio pa ra con fi gu rar una po si ción de do -
mi nio en el mer ca do de los co no ci mien tos tec no ló gi cos o de los pro -
duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de esos co no ci mien tos. Tam bién
en con tra mos un mer ca do de pa ten tes de in ven ción re fe ri do a ac tos
que co rres pon den al ti tu lar so bre esos co no ci mien tos o pro duc tos
que es don de la ne ga ti va a li cen ciar se de sen vuel ve co mo even tual
prác ti ca an ti con cu rren cial. Esa ne ga ti va es ejer ci cio de los de re chos
que con fie re la pa ten te de in ven ción a su ti tu lar. Er go, el es tu dio de
esos de re chos es un ine lu di ble pa so pre vio. 

§ 22. Dos de re chos vin cu la dos con nues tra te má ti ca. En el or den pa -
tri mo nial,1 los de re chos con fe ri dos por la pa ten te de in ven ción a fa vor de su
ti tu lar por los di ver sos cuer pos le gis la ti vos pue den sim pli fi car se en uno so lo,
el lla ma do ius ex clu den di. De él de ri va otro de enor me im por tan cia a los efec -
tos de es ta ex po si ción, el de ce der el de re cho u otor gar li cen cias vo lun ta rias
–que tra ta mos, bre ve men te, su pra, § 20–. En el len gua je le gis la ti vo, es tos de -
re chos se con cre tan en las fa cul ta des que asis ten al ti tu lar del de re cho de im -
pe dir o pro hi bir la ex plo ta ción de lo que cons ti tu ye el ob je to pro te gi do –es to
es, la in ven ción– y de au to ri zar esa ex plo ta ción.2

El pri me ro de ellos es el atri bu to que per mi te la po ten cia li dad de que
la pa ten te de in ven ción pue da re sul tar en una po si ción do mi nan te (su pra, §

1. El in ven tor cuen ta tam bién con el de re cho mo ral a que se re co noz ca su con di ción de tal. En
tal vir tud, el art. 24 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na es ta ble ce
que «[e]l in ven tor ten drá de re cho a ser men cio na do co mo tal en la pa ten te…». 

2. Es tos de re chos se en cuen tran con te ni dos, en su or den, en los nu me ra les 1 y 2 del art. 28 del
Acuer do so bre los AD PIC. Ade más, ver el in ci so pri me ro del art. 149 de la Ley de Pro pie -
dad In te lec tual del Ecua dor que, aun cuan do no uti li za es tos vo ca blos, em plea otros de sig -
ni fi ca do equi va len te.



13). El se gun do, por su par te, es una de las po si bles for mas por las que el pa -
ten ta do ejer ce sus de re chos y que, ba jo cier tos res pec tos que ana li za re mos en
es te ca pí tu lo, pue de ser con tra ria a la com pe ten cia (in fra, § 29-32). 

Ius ex clu den di

§ 23. La pa ten te de in ven ción tie ne un con te ni do fun da men tal men te
ne ga ti vo. Cual quie ra que sea la con cep ción asu mi da res pec to de la na tu ra le -
za del de re cho de pa ten te de in ven ción –es de cir, si és te es un mo no po lio de
ex plo ta ción o un de re cho de pro pie dad–, su ras go de fi ni to rio es la ex clu si vi -
dad que con fie re a su ti tu lar.3 Co mo he mos vis to en el ca pí tu lo an te rior –su -
pra, § 20-21–, esa ex clu si vi dad se ex tien de so bre ac tos re la ti vos a la ex plo ta -
ción de la re gla téc ni ca en que con sis te la in ven ción (es to es, fa bri ca ción del
pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to) y ac tos re la ti vos a los pro duc tos re -
sul tan tes de esa ex plo ta ción (fun da men tal men te, ven ta o im por ta ción) tan to
en los ca sos de pa ten tes de pro duc to co mo de pro ce di mien to. 

En lo que aquí in te re sa re lie var, esa ex clu si vi dad ha si do ca rac te ri za -
da co mo con ten ti va de dos di men sio nes: una po si ti va y otra ne ga ti va, que al -
can zan con cre ción en las fa cul ta des del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción de
i) rea li zar los ac tos re fe ri dos en el pá rra fo an te rior por sí mis mo o me dian te
au to ri za ción a ter ce ros –te ma es te úl ti mo que se rá ob je to del si guien te acá -
pi te–, y, ii) de im pe dir que ter ce ros sin su con sen ti mien to lle ven a ca bo la
prác ti ca de esos ac tos,4 res pec ti va men te. De es tas dos es fe ras, se ha pues to
es pe cial aten ción en la se gun da, es de cir, en el de no mi na do ius ex clu den di,5
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3. Ver las de fi ni cio nes de pa ten te de in ven ción y de re cho de pa ten te con te ni das en la no ta 19
de cap. I. 

4. Cfr. Ju lio Can te ro Sán chez, «Los de re chos de pro pie dad in dus trial: su va lor eco nó mi co», en
La Pro pie dad In dus trial en la Nue va Es truc tu ra Eco nó mi ca In ter na cio nal, Ma drid, Ins ti tu -
to de Es tu dios Eco nó mi cos, 1997, p. 255.
Es ta do ble di men sión tam bién ha si do asu mi da por el Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad
An di na, en tre otros, en el trá mi te de in ter pre ta ción pre ju di cial No. 84-IP-2000 re fe ri do a de -
re cho mar ca rio, apli ca ble, mu ta tis mu tan di, al de re cho de pa ten tes. 

5. Es te de re cho de ex clu sión, y el én fa sis pues to en él, obe de ce a la pro pia na tu ra le za de los bie -
nes in ma te ria les apro pia dos me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual, ya que «[e]n la pro -
pie dad co mún, la per mi sión del go ce de la co sa for ma os ten si ble men te par te del con te ni do
del de re cho. En los de re chos in te lec tua les, en cam bio, el ius pro hi ben di ad quie re una re le -
van cia es pe cial. La ra zón es ob via. En la pro pie dad, la fa cul tad de pro hi bir el dis fru te aje no
no ne ce si ta for mu lar se de un mo do au tó no ma men te ne ga ti vo, por que se sa tis fa ce me dian te
el ac to po si ti vo de la po se sión». Her me ne gil do Bay los Co rro za, op. cit., pp. 238-239. 
Sin em bar go, en el An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of the In te llec tual Pro perty se lee
que «[l]os de re chos de ex clu sión ads cri tos a un ti tu lar de pro pie dad in te lec tual son si mi la res
a los de re chos que dis fru tan los pro pie ta rios de otras for mas de pro pie dad pri va da». [«An in -



que –se ha apun ta do– cons ti tu ye el nú cleo del sis te ma de pa ten tes.6

Co mo pue de apre ciar se, esa ex clu si vi dad se tra du ce en eli mi na ción de
la con cu rren cia en la prác ti ca de los ac tos cu bier tos por el de re cho tan to con
re la ción a los co no ci mien tos tec no ló gi cos co mo tam bién los pro duc tos ob te -
ni dos. 

De re cho a con ce der li cen cias vo lun ta rias

§ 24. Con ce der li cen cias o no es un de re cho del pa ten ta do. A más de
la ex clu si vi dad co mo el ele men to pre do mi nan te de la pa ten te de in ven ción, es
im por tan te des ta car –co mo ya lo hi ci mos su pra, § 20– que se tra ta de un de -
re cho sus cep ti ble de ne go cia ción ju rí di ca,7 cu yo va lor de vie ne, pre ci sa men te,
de la sus pen sión de la con cu rren cia.8 Es ta fa cul tad es tá in trín se ca men te vin -
cu la da al de re cho9 y es la con cre ción de los prin ci pios de li ber tad de con tra -
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te llec tual pro perty ow ner’s rights to ex clu de are si mi lar to the rights en jo yed by ot her ow -
ners of ot her forms of pri va te pro perty»]. § 2.1. Tra duc ción del au tor. Ello es con se cuen cia
de la asi mi la ción en tre pro pie dad in te lec tual y otras for mas de pro pie dad que es asu mi da en
di cho ins tru men to (§ 2.0, a). 

6 Cfr. Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., pp. 35-36. De for ma coin ci den te, se ha
sos te ni do, con res pec to al de re cho ex clu si vo de ex plo ta ción que con fie re una pa ten te, que
«es muy im por tan te des ta car que ese de re cho es un de re cho de con te ni do bá si ca men te ne ga -
ti vo. Sig ni fi ca que el ti tu lar tie ne de re cho a im pe dir a los ter ce ros cual quier ac to de ex plo ta -
ción co mer cial o in dus trial de la in ven ción pa ten ta da». Al ber to Ber co vitz Ro drí guez-Ca no,
«El De re cho de Pa ten tes», en De re cho de la Pro pie dad In dus trial, Ma drid, Dy kin son S.L.,
1993, p. 72. Del mis mo cri te rio par ti ci pa Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de
las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 239-240 y 246-248. 

7 En es te pun to, al efec to de sos te ner la dis po ni bi li dad del de re cho de pa ten te de in ven ción es
muy útil el en fo que que lo con si de ra co mo una for ma de pro pie dad. En esa lí nea, «[l]a doc -
tri na re co mien da ha blar del de re cho del in ven tor, y con si guien te men te del de re cho de pa ten -
te, co mo una for ma de pro pie dad y no co mo un mo no po lio. Lue go, per mi te ejer cer las fa cul -
ta des re la ti vas al do mi nio, in clu yen do cla ro es tá la de rea li zar ac tos dis po si ti vos, si bien di -
chos ac tos se cir cuns cri ben so la men te al seg men to pa tri mo nial del de re cho, es de cir, a aquél
que es tá co nec ta do di rec ta men te con la ex plo ta ción eco nó mi ca del ob je to en el cual se ma -
te ria li za la re gla in ven ti va». Ma nuel Fer nán dez de Cór do ba, «Prin ci pios Ge ne ra les so bre Pa -
ten tes», in ter ven ción en el «Se mi na rio so bre Pa ten tes en la Co mu ni dad An di na», rea li za do
en Qui to los días 9 y 10 de ma yo de 2001. Ma te ria les su mi nis tra dos por los or ga ni za do res
del even to, p. 7.
Ver tam bién no ta 175 de cap. I. 

8. «Un in ven to tie ne un va lor eco nó mi co de ri va do de su po si bi li dad de ex plo ta ción ex clu si va,
y es tal ex clu si vi dad la que per mi te ca li fi car al ti tu lar de la pa ten te co mo pro pie ta rio del in -
ven to». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit.,
to mo II, p. 252. 
Ver tam bién Her me ne gil do Bay los Co rro za, op. cit., p. 241; y, Ra fael Pé rez Mi ran da, op. cit.,
p. 204.

9. «Uno de los efec tos prin ci pa les de las pa ten tes es que su ti tu lar es el úni co fa cul ta do pa ra de -
ci dir si rea li za la fa bri ca ción, uti li za ción o co mer cia li za ción del pro duc to pa ten ta do por sí o



ta ción y au to no mía de la vo lun tad.10

La con ce sión de li cen cias vo lun ta rias11 es una de las ma ne ras prin ci -
pa les por la que se con cre ta es ta fa cul tad de ne go ciar la pa ten te de in ven -
ción.12 La otra es la ce sión del de re cho13 –to tal o par cial14–. La di fe ren cia en -
tre am bas es tri ba en que la pri me ra no in vo lu cra trans fe ren cia de la ti tu la ri dad
so bre el de re cho, que sí es tá pre sen te en la se gun da.15 Ello, en cuan to a la
com pe ten cia, se tra du ce en que, ba jo la con ce sión de li cen cias, exis te la po si -
bi li dad de con cu rren cia en el mer ca do en tre li cen cian te y li cen cia do16 –o en -
tre li cen cia dos, to do ello se gún el ti po de li cen cia de que se tra te17–. Di cha po -
si bi li dad, ob via men te, in ci di rá en la de ci sión del ti tu lar de con ce der o no li -
cen cias. 

Tan to la abs ten ción de otor gar li cen cias co mo su con ce sión,18 al igual
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au to ri za a lle var a ca bo to das o al gu nas de es tas ac ti vi da des a ter ce ros». An drés Mon ca yo
von Ha se, op. cit., p. 127. 

10. Cfr. Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., p. 42. 
La ela bo ra ción de es te prin ci pio co rres pon de a la doc tri na del de re cho ci vil. En vir tud de él,
se con si de ra que «[l]as par tes pue den con ve nir to do res pec to del con te ni do, efec tos, ex ten -
sión y du ra ción del con tra to» (An to nio Vo da no vic, Cur so de De re cho Ci vil. Las Fuen tes de
las Obli ga cio nes ,to mo IV, San tia go, Edi to rial Nas ci men to, 1942, p. 42), pers pec ti va que tie -
ne tras cen den cia cuan do el pa ten ta do ha op ta do por el otor ga mien to de li cen cias. Sin em bar -
go, exis te otra fa ce ta de es te prin ci pio que fun da men ta la ne ga ti va a con tra tar, pues «[n]a die
pue de ser obli ga do a con tra tar con tra su vo lun tad». (Re né Abe liuk Ma na se vich, Las Obli ga -
cio nes, to mo I, 3a. edi ción, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1993, p. 99). 

11. La li cen cia «[e]s un ac to ju rí di co (con ve nio o con tra to) en vir tud del cual el ti tu lar de un de -
re cho so bre una in ven ción sus cep ti ble de ex plo ta ción in dus trial pa ten ta da, re gis tra da (mo de -
lo de uti li dad o di se ño in dus trial) o man te ni da ba jo se cre to in dus trial, au to ri za a otro su ex -
plo ta ción, sin des pren der se de la ti tu la ri dad del de re cho, re ci bien do co mo con tra pres ta ción
una su ma de di ne ro que ge ne ral men te se vin cu la a las ven tas o uti li da des ob te ni das». Ra fael
Pé rez Mi ran da, op. cit., p. 194. 
Des de otra pers pec ti va, se ha in di ca do que «[e]l sen ti do de ta les li cen cias só lo pue de apre -
ciar se en fun ción del ius pro hi ben di in he ren te a la pa ten te. En vir tud de la li cen cia, el ti tu lar
de ese ius pro hi ben di acuer da no ejer cer lo con tra el li cen cia ta rio». Gui ller mo Ca ba ne llas de
las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 743. Cur si vas en el
tex to ori gi nal. Con vie ne des ta car que es ta di men sión me ra men te pa si va del li cen cian te es
cues tio na da por la doc tri na mo der na. Cfr. Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit., p. 471. 

12. Ver art. 57 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes y nu -
me ral 2 del art. 28 del Acuer do so bre los AD PIC. 

13. Ver art. 56 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na. 
14. Cfr. Ra fael Pé rez Mi ran da, op. cit., p. 189.
15. Cfr. Juan Ma nuel Fa ri na, op. cit., p. 635. 
16. En la li cen cia, «no se trans fie ren de re chos, si no que se acuer da un de re cho de ex plo ta ción en

con cu rren cia con el pro pie ta rio». En ci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba. op. cit., to mo XXI, p. 736. 
17. Ver su pra, § 20.
18. «El no otor ga mien to de li cen cias es la con se cuen cia ló gi ca del de re cho ex clu si vo que tie ne

el pa ten ta do so bre su in ven ción». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa -
ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 434.



que el ti po de aqué llas, for man par te del de re cho del pa ten ta do.19 No obs tan -
te, el ejer ci cio de es tos de re chos se ha lla su je to a las pres crip cio nes del ré gi -
men re gu la dor de la com pe ten cia eco nó mi ca. 

2. LA NE GA TI VA A CON CE DER LI CEN CIAS VO LUN TA RIAS 
DE LA PA TEN TE DE IN VEN CIÓN CO MO EJER CI CIO 
ABU SI VO DE UNA PO SI CIÓN DO MI NAN TE

En tra mos al es tu dio de otro de los te mas me du la res de es te tra ba jo,
es to es, la ne ga ti va a li cen ciar co mo ejer ci cio abu si vo de una po si ción
de do mi nio en el mer ca do. A tal efec to, de be re mos pri me ro con cre tar
lo que cons ti tu ye una con duc ta abu si va de una po si ción do mi nan te.
Así tam bién, con el ob je ti vo de par ti cu la ri zar la ne ga ti va a li cen ciar
co mo prác ti ca an ti com pe ti ti va, la dis tin gui mos de otro ins ti tu to de sa -
rro lla do –la sim ple ne ga ti va a li cen ciar– por el de re cho de pa ten tes
co mo me ca nis mo de con trol del ejer ci cio abu si vo de los de re chos del
ti tu lar. De li mi ta do, en ton ces, nues tro ob je to de es tu dio, in ten ta re mos
sub su mir la ne ga ti va a li cen ciar co mo ejer ci cio abu si vo de una po si -
ción de do mi nio en el mer ca do (§ 29-32). Co mo pa so pre vio a es ta
sub sun ción, ana li za mos los ins ti tu tos de la ne ga ti va a con tra tar y la
doc tri na es sen tial fa ci li ties (§ 27-28) que son las ca te go rías del ré gi -
men de la con cu rren cia más pró xi mas a la ne ga ti va a li cen ciar, con
mi ras a ofre cer un pa no ra ma de ex plo ra ción más am plio. Es te es tu -
dio am plia do tam bién nos per mi ti rá ob te ner cier tos re sul ta dos so bre
cu ya ba se ana li za re mos los pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les ver -
ti dos en tor no a nues tra te má ti ca es pe cí fi ca (§ 33-38). 

§ 25. Una no ción de abu so de po si ción do mi nan te. Se gún vi mos en
pre ce den cia –su pra, § 11–, la preo cu pa ción del de re cho de la com pe ten cia
eco nó mi ca no es la po si ción de do mi nio en sí mis ma, si no so lo el abu so de
ella. La de fi ni ción de ejer ci cio abu si vo de una po si ción de do mi nio en el mer -
ca do es una no ción ina ca ba da, fle xi ble y en per ma nen te evo lu ción. En ello tie -
ne mu cho que ver la fal ta de ta xa ti vi dad en los cuer pos le gis la ti vos per ti nen -
tes.20 Mas, di cha in con sis ten cia obe de ce a mo ti va cio nes de ti po ope ra ti vo, es
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19. En el ca so Uni ted Sta tes v. Wes ting hou se Elec tric Corp. [648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir.
1981)], se sen tó que «[e]l ti tu lar de una pa ten te tie ne el de re cho «li bre de ata du ras» de li cen -
ciar o no, ex clu si va men te o de otra ma ne ra». [«[A] pa tent hol der has the ‘un tram me led’ right
to li cen se or not, ex clu si vely or ot her wi se»]. To ma do de In ter graph Corp. v. In tel Corp., Cor -
te de Ape la cio nes de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca pa ra el Cir cui to Fe de ral, 1999 U.S.
App. Le xis 29199 (Fed. Cir., 1999), 5 de no viem bre de 1999. Tra duc ción del au tor.

20. Con si dé re se que el art. 86 del Tra ta do de Ro ma re fie re a cua tro con duc tas que es ti ma an ti -
con cu rren cia les; sin em bar go, su re dac ción se con si de ra nu me rus aper tus. Por otra par te, la



de cir, son las pro pias ne ce si da des de apli ca ción del ré gi men de la con cu rren -
cia a si tua cio nes nue vas y va ria bles las que mo ti van la –re la ti va– in de fi ni ción
al res pec to.21

Con to do, so bre la ba se de la vi ven cia prác ti ca del de re cho de la com -
pe ten cia eco nó mi ca pue de lle gar se a la de ter mi na ción de ras gos de fi ni to rios
de lo que cons ti tu ye una con duc ta abu si va de una po si ción do mi nan te.22 En
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Sec ción 2a. de la Sher man Act no se ña la con duc ta es pe cí fi ca al gu na de aque llo que po dría
cons ti tuir mo no po li za ción, ob je to san cio na do por ella. 

21. «La evo lu ción de la in ter pre ta ción de los con cep tos de po si ción do mi nan te y de abu so ha per -
mi ti do am pliar el es pec tro de apli ca ción y na da per mi te afir mar que esa evo lu ción va ya a pa -
ra li zar se». Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da, op. cit., p. 211.

22. El con cep to de abu so de po si ción do mi nan te ha te ni do dos mo men tos en su ela bo ra ción. En
el pri me ro, se exi gía un ne xo de cau sa li dad en tre el com por ta mien to y la po si ción do mi nan -
te, de tal suer te que, «el obs tá cu lo de be re sul tar de la uti li za ción de ese po der de do mi na -
ción». Mar co Ve li lla, op. cit., p. 197. En el se gun do, se de ja de la do di cha exi gen cia. Sin em -
bar go, ello es tu vo de ter mi na do por el in te rés de in cor po rar co mo un com por ta mien to abu si -
vo al re fuer zo de la po si ción do mi nan te, co mo un me ca nis mo pa ra re sol ver el pro ble ma de
la con cen tra ción eco nó mi ca en el mer ca do –co mu ni ta rio eu ro peo–. Cfr. Juan Ig na cio Font
Ga lán, La Li bre Com pe ten cia en la Unión Eu ro pea, Bo lo nia, Real Co le gio de Es pa ña, 1986,
pp. 271-281. 
Am bos cri te rios for man hoy par te de la de fi ni ción de un com por ta mien to abu si vo de una po -
si ción de do mi nio. Así, Car los Fer nán dez-Ler ga Ga rral da lo de fi ne co mo el «com por ta mien -
to de una o va rias em pre sas en po si ción do mi nan te que, uti li zan do o no el po der que es ta po -
si ción le con fie re, pro du ce un per jui cio di rec to a otras em pre sas y a los con su mi do res o un
per jui cio in di rec to al in fluir en la es truc tu ra del mer ca do y de la com pe ten cia y eli mi nar u
obs ta cu li zar el man te ni mien to de la com pe ten cia exis ten te o su in ten si fi ca ción. Es un abu so
de la po si ción do mi nan te tan to re cu rrir a me dios o prác ti cas que no se rían ra zo na bles en una
si tua ción de com pe ten cia prac ti ca ble por que no hay te mor a la reac ción de los com pe ti do res
co mo, sin ne ce si dad de re cu rrir a prác ti cas no ra zo na bles, afec tar a la es truc tu ra del mer ca -
do y re ba jar el gra do de com pe ten cia». (Op. cit., p. 210).
Por otra par te, pa ra guar dar co rres pon den cia con el aná li sis del ca pí tu lo an te rior, de be mos
in di car que, a la par de la no ción de abu so de po si ción do mi nan te, en el con tex to nor tea me -
ri ca no tam bién se exi ge un com por ta mien to an ti com pe ti ti vo a efec to de de ter mi nar la exis -
ten cia de un ac to de mo no po li za ción. Ello es con se cuen cia, co mo que dó sen ta do en su opor -
tu ni dad, de que los cri te rios es truc tu ra lis tas que, en sus orí ge nes ins pi ra ron di cha le gis la ción,
no tie nen hoy la vi gen cia de an tes. El com por ta mien to exi gi do se de no mi na ex clu sio nary
con duct y es de fi ni do así: «La con duc ta, dis tin ta de la com pe ten cia en los mé ri tos o res tric -
cio nes ra zo na ble men te ‘ne ce sa rias’ pa ra la com pe ten cia en los mé ri tos, que ra zo na ble men te
pa re ce te ner la ca pa ci dad de dar un apor te im por tan te pa ra la crea ción o con ser va ción del po -
der de mo no po lio». [«[C]on duct, ot her than com pe ti tion on the me rits or res traints rea so -
nably ‘ne ces sary’ to com pe ti tion on the me rits, that rea so nably ap pears cap pa ble of ma king
a sig ni fi cant con tri bu tion to crea ting or main tai ning mo no poly po wer». (De fi ni ción pro por -
cio na da por Aree da y Tur ner, ci ta da en Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve -
lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy
Round ta bles. No. 8. Uni ted Sta tes, doc. cit.). En con se cuen cia, es ta se ría la ca li fi ca ción que
co rres pon de ría a la ne ga ti va a li cen ciar ba jo es te con tex to. 
Pe se a la si mi li tud que pue de apre ciar se, exis te una no ta ble di fe ren cia en tre am bos sis te mas.
El de re cho an ti trust nor tea me ri ca no exi ge in ten cio na li dad en el com por ta mien to, en tan to



lo que aquí in te re sa, es im por tan te des ta car que los des ti na ta rios de esa con -
duc ta pue den ser tan to clien tes de la em pre sa en po si ción de do mi nio co mo
tam bién com pe ti do res de ella.23

En cuan to a las con duc tas di ri gi das ha cia los com pe ti do res –co mo lo
son la ne ga ti va a con tra tar y a li cen ciar–, de cir que una con duc ta es abu si va
im pli ca va lo rar la y de fi nir la fren te a su an tí te sis, es to es, la con duc ta que no
es abu si va. Es ta ble ci do que el da ño a los com pe ti do res de ri va do de la con cu -
rren cia en el mer ca do es ine vi ta ble,24 de be exis tir una lí nea di vi so ria en tre los
com por ta mien tos abu si vos y los que no lo son. En la de fi ni ción de es te cri te -
rio di fe ren cia dor, se ha enar bo la do no cio nes co mo com pe ten cia nor mal25 o
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que en el co mu ni ta rio eu ro peo es tá au sen te esa exi gen cia (Cfr. Mer cer H. Harz, doc. cit., II.
C; Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 91; y, De lio Gó mez Ley va, De las res -
tric cio nes, del abu so y de la des leal tad en la com pe ten cia eco nó mi ca, op. cit., pp. 160-161).
En es te úl ti mo, la in ten ción es un ele men to a con si de rar en cuan to a la im po si ción de san cio -
nes. 

23. En tér mi nos ge ne ra les, las con duc tas abu si vas de una po si ción de do mi nio pue den ubi car se
en dos gru pos: ex ploi ta ti ve abu ses, cuan do es tán di ri gi das ha cia clien tes; y, ex clu sio nary
abu ses, si los afec ta dos son los com pe ti do res. Cfr. The World Bank and Or ga ni sa tion for
Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 72; Geor ge A. Ber mann, et al., op.
cit., p. 812; y, Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 91.
Por la di fi cul tad de tra duc ción de esos vo ca blos, em plea re mos las ex pre sio nes abu sos de ex -
plo ta ción y de ex clu sión pa ra re fe rir nos a esos com por ta mien tos, res pec ti va men te. Sin em -
bar go, es de ci dor te ner en cuen ta que se los ha tra du ci do co mo prác ti cas de ex plo ta ción (ex -
ploi ta ti ve) y ac cio nes de im pe di men to (ex clu sio nary). Ma nuel Aban to Sán chez, El De re cho
de la Li bre Com pe ten cia, Li ma, Edi to rial San Mar cos, 1997. 

24. «El ré gi men de com pe ten cia es tá ba sa do, no en la ili ci tud, si no en la li ci tud del da ño con cu -
rren cial: es per fec ta men te ad mi si ble y re sul ta ine vi ta ble que el com pe ti dor, en el de sa rro llo
nor mal y le gí ti mo de su ac ti vi dad, cau se un per jui cio a los con cu rren tes». Her me ne gil do
Bay los Co rro za, op. cit., p. 253. 
En ge ne ral, es ta pre mi sa da sus ten to tan to al ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca co mo al
de la com pe ten cia des leal en la me di da que el da ño pro du ci do a los com pe ti do res de be ser
re sul ta do de una com pe ten cia nor mal, en el pri mer ca so, o de una com pe ten cia que no re cu -
rra a me dios ilí ci tos y re pro cha bles, en el se gun do. Sin em bar go, co mo ras go di fe ren cia dor,
en el pri mer ca so se re quie re afec ta ción a la com pe ten cia, en tan to que, en el se gun do, es su -
fi cien te el per jui cio al com pe ti dor. 

25. La ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea, en el ca so Hoff mann-La Ro che, uno de sus pro nun -
cia mien tos cla ve en la de fi ni ción de abu so de po si ción do mi nan te, se ña ló que és te se tra ta de
«una no ción ob je ti va que con tem pla los com por ta mien tos de una em pre sa en po si ción do mi -
nan te que pue den in fluir en la es truc tu ra de un mer ca do en el que, pre ci sa men te por la pre -
sen cia de la em pre sa en cues tión, el gra do de com pe ten cia ya es tá de bi li ta do y que cu yo efec -
to es obs ta cu li zar, me dian te el re cur so a me dios di fe ren tes de los que go bier nan una com pe -
ten cia nor mal de los pro duc tos o ser vi cios so bre la ba se de las pres ta cio nes de los ope ra do -
res eco nó mi cos, el man te ni mien to del gra do de com pe ten cia exis ten te to da vía en el mer ca -
do o el de sa rro llo de esa com pe ten cia». Tex to to ma do de Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da,
op. cit., pp. 208-209. 
Es te con cep to de com pe ten cia nor mal, y los me dios que la go bier nan, ha si do rei te ra do en
va rias sen ten cias del tri bu nal co mu ni ta rio eu ro peo. 



com pe ten cia en los mé ri tos.26 De bi do a la di fi cul tad en in di vi dua li zar los
com por ta mien tos que tras pa san el um bral de la com pe ten cia nor mal pa ra
cons ti tuir abu sos de po si cio nes do mi nan tes,27 no que da más que re mi tir nos al
exa men de los di ver sos com por ta mien tos que han me re ci do la ca li fi ca ción de
abu si vos28 –en tre ellos, la ne ga ti va a li cen ciar29–. Pe ro, esa no ción de com pe -
ten cia nor mal, es ne ce sa rio re sal tar lo, es más es tre cha an te la in ter ven ción de
una em pre sa en po si ción do mi nan te en el mer ca do, pues cier tas con duc tas
que, ba jo otras cir cuns tan cias, se rían per fec ta men te le gí ti mas, de jan de ser lo
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26. En el con cier to nor tea me ri ca no, co mo ya he mos in di ca do, «el mo no po lio no es una in frac -
ción an ti mo no po lio. La mo no po li za ción es una in frac ción an ti mo no po lio, pe ro ella re quie re
ad qui rir o pre ser var un mo no po lio por me dios dis tin tos de la com pe ten cia en los mé ri tos».
[«mo no poly is not it self an an ti trust of fen se. Mo no po li za tion is an an ti trust of fen se, but that
re qui res ac qui ring or pre ser ving mo no poly by means ot her than com pe ti tion on the me rits»].
Jo seph Fa rrel, doc. cit.
Más es pe cí fi ca men te, se con si de ra que «el ti po de con duc ta que ha ce que un mo no po lis ta
cru ce la lí nea en tre el com por ta mien to le gí ti mo y la res pon sa bi li dad es a me nu do des cri to co -
mo ‘de ex clu sión’. Es ta con duc ta, si prac ti ca da por una fir ma con un po der de mer ca do sig -
ni fi ca ti vo, no es sim ple men te com pe ten cia en los mé ri tos, si no una con duc ta que re sul ta im -
po si ble de com ba tir pa ra una em pre sa que es igual o más efi cien te». «[t]he ty pe of con duct
that cau ses a mo no po list to cross the li ne bet ween le gi ti ma te be ha viour and lia bi lity is of ten
des cri bed as ‘ex clu sio nary’. This con duct which, if en ga ged in by a firm with sig ni fi cant
mar ket po wer, is not simply com pe ti tion on the me rits, but ins tead is con duct that is im pos -
si ble for a firm that is equally or mo re ef fi cient to com bat»]. Cfr. Or ga ni sa tion for Eco no mic
Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC -
DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 8. Uni ted Sta tes, doc. cit.
Em pe ro, me re ce des ta car se que el de re cho nor tea me ri ca no es más to le ran te a los com por ta -
mien tos agre si vos por par te de los com pe ti do res. Cfr. Harry First, op. cit., pp. 437-438; y,
Elea nor M. Fox, op. cit., p. 343.

27. «Cuán to tie nen que di fe rir los mé to dos de una em pre sa do mi nan te ‘de aque llos que go bier -
nan la com pe ten cia nor mal’ es una pre gun ta con tro ver sial». [«How far the met hods of the do -
mi nant un der ta king ha ve to dif fer ‘from tho se go ver ning nor mal com pe ti tion’ is a con tro ver -
sial ques tion»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 95. 

28. Di chos ca tá lo gos de con duc tas son ofre ci dos tan to por la doc tri na es pe cia li za da en la ma te -
ria co mo tam bién por los di ver sos cuer pos le gis la ti vos que, so bre la ba se de és ta, han cons -
trui do nor mas es pe cí fi cas. 
En cuan to a la doc tri na, un re pa so de los com por ta mien tos con si de ra dos abu si vos de una po -
si ción de do mi nio en el mer ca do en el con tex to co mu ni ta rio eu ro peo pue de con sul tar se en:
Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 94-102; Geor ge A. Ber mann, et al., op.
cit., pp. 812-843; y, D.G. Goy der, op. cit., pp. 333-367. Con re la ción al de re cho nor tea me ri -
ca no, con sul tar: Harry First, op. cit., pp. 436-439; y, Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra -
tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com -
pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 8. Uni ted Sta tes, doc. cit. 
Por otra par te, vía ejem pli fi ca ti va, se ña la mien tos de con duc tas abu si vas de una po si ción de
do mi nio en el mer ca do los po de mos en con trar en el art. 86 del Tra ta do de Ro ma y en el art.
5 de la De ci sión 285 de la Co mi sión del –en ton ces– Acuer do de Car ta ge na. 

29. Ver la re fe ren cia al ca so Ma gill, in fra, § 33-38. 



cuan do son prac ti ca das por una em pre sa en di cha po si ción.30

Aho ra bien, pa ra en ca si llar a la ne ga ti va a li cen ciar co mo abu so de po -
si ción de do mi nio, de be mos pri me ro dis tin guir la de otros ti pos de con duc tas
que han oca sio na do preo cu pa ción por par te del de re cho de pa ten tes. Es és te
otro pa so ne ce sa rio pa ra la es pe ci fi ca ción de lo que es ma te ria de nues tro es -
tu dio. 

§ 26. El ré gi men de la pro pie dad in te lec tual tam bién ha re gu la do el
ejer ci cio de los de re chos del pa ten ta do. La le gis la ción y doc tri na de los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual han cons trui do cier tas ca te go rías de re gu la -
ción del ejer ci cio de di chos de re chos. En cuan to a las pa ten tes de in ven ción,
pa ra nues tro es tu dio, es re le van te la sim ple ne ga ti va (o re cha zo, co mo tam -
bién se co no ce) a con ce der li cen cias vo lun ta rias, ya que, de la iden ti fi ca ción
de es te ins ti tu to sur gen se me jan zas y di fe ren cias que apor tan a la de fi ni ción
de la ne ga ti va a li cen ciar co mo con duc ta con tra ria a la com pe ten cia. 

Cier tas le gis la cio nes31 –res pal da das en las nor mas del Acuer do so bre
los AD PIC, in fra, § 42– con si de ran que la sim ple ne ga ti va por par te del ti tu -
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30. Con res pec to a la prác ti ca co mu ni ta ria eu ro pea, ex tra yen do uno de sus prin ci pios, Barry J.
Rod ger y An gus Mac Cu lloch in di can que, en las con duc tas di ri gi das ha cia los com pe ti do res
(abu sos de ex clu sión), «una em pre sa do mi nan te adop ta una con duc ta que se ría con si de ra da
per fec ta men te le gí ti ma si la em pre sa no tu vie ra po der de mer ca do pe ro que po dría pro du cir
se rias preo cu pa cio nes cuan do se tie ne una po si ción de do mi nio en el mer ca do». [«a do mi -
nant un der ta king adopts be ha viour which would be con si de red per fectly le gi ti ma te if the un -
der ta king had no mar ket po wer but may cau se se rious con cerns when a po si tion of mar ket
do mi nan ce is held»]. (Op. cit., p. 91. Tra duc ción del au tor).
La ju ris pru den cia nor tea me ri ca na tam bién si gue «la doc tri na bien es ta ble ci da (…) de que
cier tas ac cio nes pue den vio lar la sec ción 2 (de la Ley Sher man) cuan do son prac ti ca das por
un mo no po lis ta aun a pe sar de que se rían per fec ta men te le gí ti mas en las ma nos de una em -
pre sa que ca rez ca de con trol de mer ca do». [«the well-es ta blis hed doc tri ne (…) that cer tain
ac tions may vio la te § 2 (of the Sher man Act) when ta ken by a mo no po list even though they
would be per fectly le gi ti ma te in the hands of a firm lac king mar ket con trol»]. Ber key Pho to,
Inc. v. East man Ko dak Co., Cor te de Ape la cio nes pa ra el Se gun do Cir cui to de los Es ta dos
Uni dos de Nor tea mé ri ca, 603 F.2d 263, 281 (2d Cir. 1979), no ta 50. Tra duc ción del au tor. 

31. Vía ejem pli fi ca ti va, el art. 42 de la Ley de Pa ten tes de In ven ción y Mo de los de Uti li dad de
la Re pú bli ca Ar gen ti na, se ña la que: «Cuan do el po ten cial usua rio ha ya in ten ta do ob te ner la
con ce sión de una li cen cia del ti tu lar de una pa ten te en tér mi nos y con di cio nes co mer cia les
ra zo na bles en los tér mi nos del ar tí cu lo 43 y ta les in ten tos no ha yan sur ti do efec to lue go de
trans cu rri do un pla zo de cien to cin cuen ta (150) días co rri dos con ta dos des de la fe cha en que
se so li ci tó la res pec ti va li cen cia, el Ins ti tu to Na cio nal de Pro pie dad In dus trial, po drá per mi -
tir otros usos de esa pa ten te sin au to ri za ción de su ti tu lar». Ade más, se or de na dar co mu ni -
ca ción de ello a las au to ri da des en car ga das de la ob ser van cia de las nor mas so bre com pe ten -
cia eco nó mi ca. El tex to de es ta ley cons ta en Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho
de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 859-899. 
En el ám bi to con cre to de los re gí me nes de pa ten tes co mu ni ta rio an di no y ecua to ria no, no en -
con tra mos nor mas de es te ti po. 



lar de la pa ten te de in ven ción a con ce der li cen cias en tér mi nos y con di cio nes
co mer cia les ra zo na bles es mo ti vo su fi cien te pa ra la con ce sión de una li cen cia
obli ga to ria32 (que tie ne fun da men tos y tra ta mien to es pe cí fi cos en los ca sos de
de pen den cia de pa ten tes33). 

Fren te a ella, la ne ga ti va a con ce der li cen cias co mo prác ti ca an ti con -
cu rren cial plan tea una ca rac te rís ti ca muy in di vi dual. Efec ti va men te, en la
sim ple ne ga ti va a con ce der li cen cias no son va lo ra dos los efec tos de la con -
duc ta so bre la com pe ten cia –y, al pa re cer, ni si quie ra so bre el com pe ti dor–
que es, por el con tra rio, un re qui si to im pres cin di ble pa ra la ca li fi ca ción de la
ne ga ti va a li cen ciar co mo abu so de po si ción de do mi nio en el mer ca do. Mas,
en lo que és ta com par te con la sim ple ne ga ti va a li cen ciar, de be des ta car se que
la so li ci tud de li cen cia de be ha ber es ta do acom pa ña da de tér mi nos ra zo na bles,
pues, de otro mo do, la ne ga ti va ten dría jus ti fi ca ción en ello y no po dría ser
con si de ra da co mo prác ti ca an ti com pe ti ti va –se gún de ter mi na re mos in fra, §
30–. 

La ne ga ti va a con tra tar y la doc tri na es sen tial fa ci li ties

La ne ga ti va a con tra tar (re fu sal to deal) se eri ge co mo una ca -
te go ría com pren si va de la ne ga ti va a li cen ciar. A efec to de lo grar
tal in car di na ción, pri me ro ex pli ca re mos en qué con sis te aque lla
prác ti ca an ti com pe ti ti va. Lue go, ex pon dre mos los ras gos ge ne -
ra les que ha te ni do su apli ca ción, pa ra, por úl ti mo, re fe rir nos a
la doc tri na es sen tial fa ci li ties, que cons ti tu ye un acá pi te ex cep -
cio nal de la ne ga ti va a con tra tar. Los ele men tos ex traí dos de es -
te aná li sis se rán uti li za dos en el res pec ti vo es tu dio de la ili ci tud
de la ne ga ti va a li cen ciar. 

§ 27. La ne ga ti va a con tra tar es el ejer ci cio con tra rio a la com pe ten -
cia de la li ber tad de con tra ta ción. Un de re cho am plia men te re co no ci do es la
li ber tad de con tra ta ción.34 Es te de re cho, en lo que co rres pon de a nues tro es -
tu dio, se tra du ce en la fa cul tad de con tra tar con quien se de see y no es tar obli -
ga do a ha cer lo con quien no.35 El ejer ci cio de es te de re cho tie ne re le van cia
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32. Ver Car los M. Co rrea. «Li cen cias Obli ga to rias», en De re cho de Pa ten tes, Bue nos Ai res, Edi -
cio nes Ciu dad Ar gen ti na, 1996, pp. 172-177. 

33. Con sul tar Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., pp. 118-122. 
Ver arts. 31 li te ral l) del Acuer do so bre los AD PIC y 67 de la De ci sión 486 de la Co mi sión
de la Co mu ni dad An di na. 

34. Tén ga se pre sen te la re fe ren cia al prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad he cha su pra, § 24
y no ta 10.
Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 98. 

35. En el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, se sos tu vo que «re sul ta no to rio que el de re cho de es co -
ger a los so cios co mer cia les y ena je nar li bre men te la pro pie dad son prin ci pios re co no ci dos



cuan do se di ri ge ha cia com pe ti do res ac tua les que ope ran en el mis mo mer ca -
do o en otro de ri va do (con mi ras a pro du cir les afec ta ción u ob te ner su des pla -
za mien to) o po ten cia les (pa ra evi tar su in cur sión en el mer ca do). En tér mi nos
ge ne ra les, el de re cho de la com pe ten cia no im po ne un de ber de coo pe rar con
ellos.36 No obs tan te, la ine xis ten cia de es te de ber es ma ti za da de ha llar se in -
vo lu cra da una em pre sa en po si ción do mi nan te.37, 38 Al igual que otros de re -
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ge ne ral men te en las le yes de los Paí ses Miem bros, en al gu nos ca sos con ran go cons ti tu cio -
nal. Las in cur sio nes en esos de re chos re quie ren una jus ti fi ca ción cui da do sa». [«[I]t is ap pa -
rent that the right to choo se one’s tra ding part ners and freely to dis po se of one’s pro perty are
ge ne rally re cog ni sed prin ci ples in the laws of the Mem ber Sta tes, in so me ca ses with cons -
ti tu tio nal sta tus. In cur sions on tho se rights re qui re ca re ful jus ti fi ca tion»]. Os car Bron ner
GmbH & Co. KG v. Me dia print Zei tung-und Zeitsch rif ten ver lag GmbH & Co. KG, Me dia -
print Zei tungs ver triebs ge sells chaft mbH & Co. KG, and Me dia print An zei gen ge sells chaft
mbH & Co. KG. Opi nión del Abo ga do Ge ne ral Ja cobs, ca so C-7/97, 28 de ma yo de 1998, §
56. Tra duc ción del au tor. 
Por par te del de re cho nor tea me ri ca no, se ha di cho que «el de re cho por lar go tiem po re co no -
ci do de ejer ci tar li bre men te la pro pia dis cre ción in de pen dien te res pec to de las par tes con
quie nes él ha de con tra tar’ no vio la la Ley Sher man ‘en au sen cia de cual quier pro pó si to de
crear o man te ner un mo no po lio». [«[T]he long re cog ni zed right … [to] freely [ ] exer ci se
[one’s] own in de pen dent dis cre tion as to par ties with whom he will deal’ does not vio la te the
Sher man Act ‘[i]n the ab sen ce of any pur po se to crea te or main tain a mo no poly’»]. Ima ge
Tech ni cal Servs. v. East man Ko dak Co., Cor te de Ape la cio nes pa ra el No ve no Cir cui to de los
Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997), 26 de agos to de 1997. Tra -
duc ción del au tor.

36. Cfr. The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc.
cit., p. 76.

37. El es tu dio de la ju ris pru den cia ver ti da por la jus ti cia eu ro pea re ve la que «ba jo el de re cho co -
mu ni ta rio [de la Unión Eu ro pea] la re gla bá si ca es que la ne ga ti va a con tra tar de una em pre -
sa do mi nan te de be es tar jus ti fi ca da ob je ti va men te». [«the ba sic ru le is that a re fu sal to supply
by a do mi nant un der ta king must be ob jec ti vely jus ti fied»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu -
lloch, op. cit., p. 100. Tra duc ción del au tor. Ello im pli ca que la em pre sa en po si ción de do -
mi nio no pue de ejer cer con li ber tad ab so lu ta su dis cre cio na li dad en re la ción con quie nes con -
tra ta o no, pues, en to do ca so, su ne ga ti va re quie re des can sar en mo ti vos de ín do le ob je ti va. 
Por su par te, en el con cier to nor tea me ri ca no, con me nor fir me za (ver no ta si guien te), se ha
se ña la do que «[a] pe sar de que in clu so una fir ma con po der de mo no po lio no tie ne el de ber
ge ne ral de com pro me ter se en un pro gra ma de mer ca deo con jun to con un com pe ti dor (y el ju -
ra do fue ins trui do así en es te ca so), la au sen cia de un de ber de coo pe ra ción ili mi ta do no sig -
ni fi ca que ca da vez que una fir ma se re hú sa a par ti ci par en una em pre sa coo pe ra ti va es pe cí -
fi ca, esa de ci sión no pue da te ner im por tan cia pro ba to ria o que no pue da dar lu gar a res pon -
sa bi li dad en cier tas cir cuns tan cias». [«Alt hough even a firm with mo no poly po wer has no ge -
ne ral duty to en ga ge in a joint mar ke ting pro gram with a com pe ti tor (and the jury was so ins -
truc ted he re), the ab sen ce of an un qua li fied duty to coo pe ra te does not mean that every ti me
a firm de cli nes to par ti ci pa te in a par ti cu lar coo pe ra ti ve ven tu re, that de ci sion may not ha ve
evi den tiary sig ni fi can ce, or that it may not gi ve ri se to lia bi lity in cer tain cir cums tan ces»].
As pen Skiing Co. v. As pen High lands Skiing Corp., Cor te Su pre ma de Jus ti cia de los Es ta dos
Uni dos de Nor tea mé ri ca, 472 U.S. 585 (1985), 19 de ju nio de 1985. Tra duc ción del au tor.

38. Em pe ro, exis te en es te pun to una di fe ren cia de gra do en tre el de re cho nor tea me ri ca no y el



chos, la li ber tad de con tra ta ción tam bién tie ne lí mi tes39 que coin ci den con la
afec ta ción a la com pe ten cia.40, 41

En ton ces, el con te ni do de la ne ga ti va a con tra tar con sis te en el ejer ci -
cio de la li ber tad de con tra ta ción de ma ne ra an ti com pe ti ti va.42 A tra vés de
es ta con duc ta, la em pre sa en po si ción do mi nan te bus ca man te ner su po der de
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co mu ni ta rio eu ro peo. Por par te del pri me ro, és te se ca rac te ri za por una ma yor li ber tad pa ra
re hu sar se a con tra tar. Cfr. Geor ge A. Ber mann, et al., op. cit., p. 833. 
El gra do de esa li ber tad es me nor en el sis te ma co mu ni ta rio eu ro peo, ya que és te con si de ra
co mo uno de sus ob je ti vos la pro tec ción a las pe que ñas y me dia nas em pre sas. A ma ne ra de
ejem plo, es re pre sen ta ti vo el pro nun cia mien to ver ti do en el ca so Uni ted Brands Com pany
and Uni ted Brands Con ti nen taal BV v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti tes (Tri bu nal
de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so 27-76, 14 de fe bre ro de 1978) con res pec to a la reac ción
del gi gan te nor tea me ri ca no (ne ga ti va a con tra tar) fren te a la con duc ta de Ole sen, pe que ña
em pre sa eu ro pea, que in ter vi no en una cam pa ña a fa vor de uno de los ma yo res com pe ti do -
res de Uni ted Brands (Stan dard Fruit Com pany). En él se sen tó que «[a]un cuan do la po si bi -
li dad de con traa ta que es acep ta ble, ese ata que de be ser en to do ca so pro por cio nal a la ame -
na za, to man do en cuen ta la for ta le za eco nó mi ca de las em pre sas con fron ta das en tre sí».
[«Even if the pos si bi lity of a coun ter-at tack is ac cep ta ble that at tack must still be pro por tio -
na te to the th reat ta king in to ac count the eco no mic strength of the un der ta kings con fron ting
each ot her»]. § 190. Tra duc ción del au tor.

39. «La ma yo ría de los de re chos son li mi ta dos». [«Most rights are qua li fied»]. Lo rain Jour nal v.
Uni ted Sta tes, Cor te Su pre ma de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, 342 U.S. 143 (1951),
11 de di ciem bre de 1951. Tra duc ción del au tor. 

40. Há ga se hin ca pié que se re quie re da ño a la com pe ten cia co mo tal, no bas ta el me ro per jui cio
a los com pe ti do res (su pra, § 7). 

41. «En au sen cia de cual quier pro pó si to de crear o man te ner un mo no po lio, la ley [Ley Sher man,
se en tien de] no res trin ge el de re cho por lar go tiem po re co no ci do que tie ne un co mer cian te o
fa bri can te com pro me ti do en un ne go cio en te ra men te pri va do pa ra ejer ci tar li bre men te su
pro pia dis cre ción in de pen dien te con res pec to a las par tes con quie nes él va a con tra tar». [«In
the ab sen ce of any pur po se to crea te or main tain a mo no poly, the act does not res trict the long
re cog ni zed right of a tra der or ma nu fac tu rer en ga ged in an en ti rely pri va te bu si ness, freely
to exer ci se his own in de pen dent dis cre tion as to par ties with whom he will deal»]. Ibíd., en
ci ta a Uni ted Sta tes v. Col ga te & Co., 250 U.S. 300, 307. Tra duc ción del au tor. 

42. En tér mi nos más am plios, se ha di cho que «[s]i bien la ne ga ti va a sa tis fa cer pe di dos de bie -
nes o ser vi cios cons ti tu ye una fa ce ta nor mal de las ac ti vi da des eco nó mi cas, pu dien do res pon -
der a un sin nú me ro de ra zo nes le gí ti mas, tal ne ga ti va pue de ser uti li za da pa ra dar efec to a
cier tas ma nio bras di ri gi das a le sio nar la com pe ten cia, par ti cu lar men te cuan do res pon de a la
ac ción con jun ta de va rias em pre sas o al ejer ci cio del po der de mer ca do de ri va do de una po -
si ción do mi nan te». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De -
fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., p. 516. 
Pa ra el de re cho nor tea me ri ca no, «[u]na ‘ne ga ti va a con tra tar’ pue de des per tar preo cu pa cio -
nes de an ti mo no po lio cuan do la ne ga ti va es tá di ri gi da con tra la com pe ten cia y el pro pó si to
es crear, man te ner o ex ten der un mo no po lio». [«A ‘re fu sal to deal’ may rai se an ti trust con -
cerns when the re fu sal is di rec ted against com pe ti tion and the pur po se is to crea te, main tain,
or en lar ge a mo no poly»]. In ter graph Corp. v. In tel Corp. Tra duc ción del au tor. 
En cuan to a la prác ti ca eu ro pea, véa se la sen ten cia en el ca so Hil ti, re fe ri da en la no ta si -
guien te, en que se exa mi na que la ne ga ti va a con tra tar te nía por efec to eli mi nar a los com pe -
ti do res.



mer ca do (su pra, § 12) de ma ne ra que pro du ce un efec to ad ver so so bre la com -
pe ten cia.43

Se tra ta de un com por ta mien to di ri gi do ha cia com pe ti do res,44 ac tua les
o po ten cia les,45 que re quie ren de la pro vi sión de pro duc tos o ser vi cios cu ya

Patentes de invención y derecho de la competencia económica 79

43. Los abu sos di ri gi dos ha cia los com pe ti do res (abu sos de ex clu sión), uno de los cua les es la
ne ga ti va a con tra tar, «son per ju di cia les pa ra la com pe ten cia por cuan to per mi ten a las em -
pre sas do mi nan tes pro te ger su po der de mer ca do, ge ne ral men te di sua dien do o di fi cul tan do a
nue vos com pe ti do res pa ra que las de sa fíen en el mer ca do. Ta les abu sos son per ju di cia les por
cuan to fal sean el pro ce so de la com pe ten cia en sí mis mo [por que] el fá cil ac ce so y sa li da de
los mer ca dos es im por tan te. De sa len tan do u obs ta cu li zan do la en tra da, una em pre sa do mi -
nan te se rá ca paz de per pe tuar su po der de mer ca do. Ade más, es ta rá en una me jor po si ción
pa ra ex plo tar a sus clien tes. Tam bién es im por tan te que una em pre sa do mi nan te no sea ca -
paz de ex pul sar a com pe ti do res más dé bi les exis ten tes usan do mé to dos dis tin tos que la com -
pe ten cia nor mal». [«are harm ful to com pe ti tion in that they allow do mi nant un der ta kings to
pro tect their mar ket po wer, usually by dis cou ra ging or ma king mo re dif fi cult for new en -
trants to cha llen ge them on the mar ket. Such abu ses are harm ful in that they dis tort the pro -
cess of com pe ti tion it self [be cau se] easy entry and exit from mar kets is im por tant. By dis -
cou ra ging or stop ping entry, a do mi nant un der ta king will be able to per pe tua te its mar ket po -
wer. Furt her mo re, it will be in a bet ter po si tion to ex ploit its cus to mers. It is al so im por tant
that a do mi nant un der ta king should not be able to dri ve out exis ting wea ker com pe ti tors
using met hods ot her than nor mal com pe ti tion»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op.
cit., p. 94. Tra duc ción del au tor.

44. Re to man do la cla si fi ca ción de las con duc tas abu si vas en tre abu sos de ex clu sión y de ex plo -
ta ción, las ne ga ti vas a con tra tar y li cen ciar tie nen ca bi da den tro del pri mer gru po. 
En ca so de con duc tas abu si vas di ri gi das con tra com pe ti do res, a ma ne ra de re fe ren cia, den tro
del con tex to eu ro peo, en la sen ten cia en tre Hil ti AG v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu -
ni ties se ano tó que «[l]a Cor te en cuen tra que la Co mi sión tu vo ple na au to ri za ción pa ra adop -
tar la opi nión de que las in frac cio nes su pues ta men te co me ti das eran par ti cu lar men te gra ves.
Di chas in frac cio nes tra ta ban de eli mi nar a las pe que ñas em pre sas que no ha cían más que
ejer ci tar sus de re chos, a sa ber su de re cho a pro du cir y ven der gra pas des ti na das al uso en las
pis to las de gra pas Hil ti. Es te com por ta mien to re pre sen ta cier ta men te un gra ve de tri men to de
la com pe ten cia». [«The Court finds that the Com mis sion was qui te en ti tled to ta ke the view
that the in frin ge ments held to ha ve been com mit ted we re par ti cu larly se rious. They sought
to eli mi na te small un der ta kings which we re doing not hing mo re than exer ci sing their rights,
na mely the right to pro du ce and sell nails in ten ded for use in Hil ti nail guns. Such be ha viour
does in deed re pre sent a gra ve im pair ment of com pe ti tion»]. § 134. Tra duc ción del au tor. Si -
mi lar preo cu pa ción se evi den ció en la sen ten cia que re sol vió el ca so en tre Is ti tu to Che mio -
te ra pi co Ita lia no S.P.A. and Com mer cial Sol vents Cor po ra tion v. Com mis sion of the Eu ro -
pean Com mu ni ties. Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca sos 6 y 7-73, 6 de
mar zo de 1974, § 33. 
En la prác ti ca nor tea me ri ca na, en el asun to As pen Skiing Co. v. As pen High lands Skiing
Corp., se ano tó lo si guien te: «El ju ra do bien pu do ha ber con clui do que Ski. Co. eli gió re nun -
ciar a es tos be ne fi cios de cor to pla zo por que la fir ma es ta ba más in te re sa da en re du cir la
com pe ten cia en el mer ca do de As pen en el lar go pla zo me dian te el da ño a su ri val más pe -
que ño». [«The jury may well ha ve con clu ded that Ski Co. elec ted to for go the se short-run
be ne fits be cau se it was mo re in te res ted in re du cing com pe ti tion in the As pen mar ket over the
long run by har ming its sma ller com pe ti tor»]. Cor te Su pre ma de Jus ti cia de los Es ta dos Uni -
dos de Nor tea mé ri ca, 472 U.S. 585 (1985), 19 de ju nio de 1985. Tra duc ción del au tor.

45. Cfr. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and



fa bri ca ción o pres ta ción es lle va da a ca bo por la em pre sa do mi nan te. Sin em -
bar go, no se en cuen tra to tal men te re suel to si di cha ne ga ti va cons ti tu ye una
prác ti ca con tra ria a la com pe ten cia úni ca men te cuan do afec ta a com pe ti do res
ac tua les con quie nes se ha bía man te ni do una re la ción pre via o si, por el con -
tra rio, tam bién ca be con si de rar ilí ci ta la con duc ta cuan do va di ri gi da ha cia
com pe ti do res ac tua les con quie nes no se ha bía man te ni do una vin cu la ción an -
te rior o a ri va les po ten cia les. En la ma yo ría de los ca sos re suel tos, am bas hi -
pó te sis se cum plie ron; es de cir, se tra ta ba de com pe ti do res ac tua les con los
que ha bía exis ti do al gu na re la ción co mer cial en el pa sa do.46 De tra tar se de
em pre sas con las que nun ca exis tió di cha re la ción, pa re ce ría no exis tir un de -
ber por par te de la em pre sa do mi nan te de con tra tar con ellas.47 Por otro la do,
en ca so de com pe ti do res po ten cia les, pro ce de ría asi mis mo la ca li fi ca ción de
ili ci tud de la ne ga ti va a con tra tar48 –de ma ne ra es pe cial, en los ca sos de es -
sen tial fa ci li ties, que re vi sa re mos en pos te rio res pá gi nas–. 

La ca li fi ca ción de abu si va de la ne ga ti va a con tra tar pre ci sa, a más del
efec to ad ver so so bre la com pe ten cia, que la con duc ta ca rez ca de jus ti fi ca ción
co mer cial vá li da.49 Di cha ca li fi ca ción es una de ter mi na ción in di vi dual de ca -
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Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)113. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes,
The Es sen tial Fa ci li ties Con cept. Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://ww w.oec -
d.org /daf/cl p/Round ta ble s/ess10.htm.

46. A ma ne ra de ejem plo, den tro del con cier to co mu ni ta rio eu ro peo, se pue de con sul tar las sen -
ten cias dic ta das por el Tri bu nal de Jus ti cia en los si guien tes ca sos: Is ti tu to Che mio te ra pi co
Ita lia no S.P.A. and Com mer cial Sol vents Cor po ra tion v. Com mis sion of the Eu ro pean Com -
mu ni ties, y Uni ted Brands Com pany and Uni ted Brands Con ti nen taal BV v. Com mis sion of
the Eu ro pean Com mu ni ties. Tam bién ver Na pier Brown v. Bri tish Su gar. (Co mi sión de las
Co mu ni da des Eu ro peas, De ci sión 88/518/EEC, 18 de ju lio de 1988).
Pa ra una re fe ren cia a la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na, ver el ya ci ta do ca so As pen Skiing
Co. v. As pen High lands Skiing Corp. 

47. «Al pa re cer, una com pa ñía do mi nan te no es tá en la obli ga ción de abas te cer a una em pre sa
con la cual no ha con tra ta do nun ca an tes, aun cuan do sea un com pe ti dor ac tual o po ten cial».
[«A do mi nant com pany ap pears to ha ve no obli ga tion to supply an un der ta king with which
it had ne ver pre viously dealt, even an ac tual or po ten tial com pe ti tor»]. D.G. Goy der, op. cit.,
p. 335, no ta 5. Tra duc ción del au tor. 

48. Ejem plo de ello es el ca so Ma gill don de la ne ga ti va a li cen ciar de re chos de copy right im pi -
dió a es ta em pre sa in cur sio nar co mo com pe ti dor de ITP, BBC y RTE me dian te guías ex haus -
ti vas de pro gra mas de te le vi sión. (Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co -
mu ni ties, Tri bu nal de Pri me ra Ins tan cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so T-69/89, 10 de
ju lio de 1991). 
Ade más, en cuan to a com pe ti do res oca sio na les, tam po co pa re ce ría pro ce den te la ne ga ti va a
con tra tar. Ver Ben zi ne and Pe tro leum Han dels maats chap pij BV and ot hers v. Com mis sion of
the Eu ro pean Com mu ni ties, Cor te de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so 77/77, 29 de ju nio de
1978, § 29 y 32. 

49. Cfr. De bra Va len ti ne, doc. cit., § IV.
A ma ne ra de ejem plo, en el sis te ma nor tea me ri ca no, ha si do de ci di do que: «La ne ga ti va de
un mo no po lis ta a con tra tar con sus com pe ti do res (con tal que la ne ga ti va da ñe el pro ce so



da ca so, pues no pa re ce po si ble es ta ble cer ge ne ra li za cio nes al res pec to. Em -
pe ro, exis te evi den cia de que esa jus ti fi ca ción de be des can sar en ele men tos de
ti po ob je ti vo.50

Una vez que con cu rren to dos los ex tre mos de es ta con duc ta con tra ria
a la com pe ten cia, la em pre sa do mi nan te pier de la fa cul tad de ne gar se a con -
tra tar –y de es co ger a sus con tra tan tes–, y la le gis la ción de la com pe ten cia
eco nó mi ca le im po ne la obli ga ción de ha cer lo.51

Fi nal men te, un ras go pre sen te en la ca li fi ca ción de ili ci tud de la ne ga -
ti va a con tra tar es la preo cu pa ción por el bie nes tar del con su mi dor.52
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com pe ti ti vo) pue de cons ti tuir evi den cia pri ma fa cie de una con duc ta de ex clu sión den tro del
con tex to de una de man da se gún la sec ción 2 [de la Ley Sher man]. No obs tan te, un mo no po -
lis ta pue de re fu tar esa evi den cia me dian te el es ta ble ci mien to de una jus ti fi ca ción co mer cial
vá li da pa ra su con duc ta». [«[A] mo no po list’s uni la te ral re fu sal to deal with its com pe ti tors
(as long as the re fu sal harms the com pe ti ti ve pro cess) may cons ti tu te pri ma fa cie evi den ce
of ex clu sio nary con duct in the con text of a sec tion 2 claim. A mo no po list may ne vert he less
re but such evi den ce by es ta blis hing a va lid bu si ness jus ti fi ca tion for its con duct»]. Ci ta a Da -
ta Ge ne ral Corp. v. Grum man Sys. Sup port Corp., 36 F.3d 1147, 1183-84 (1st Cir. 1994. Tex -
to to ma do de In ter graph Corp. v. In tel Corp. Tra duc ción del au tor.
Pa ra el ca so eu ro peo, ver no ta 37 y el ca so Uni ted Brands Com pany and Uni ted Brands Con -
ti nen taal BV v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, § 188. 

50. Co mo se ha se ña la do, pa ra el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, «[L]a jus ti fi ca ción no de be ba -
sar se en úni ca men te en in te re ses co mer cia les de la em pre sa si no en in te re ses más ge ne ra les».
[The jus ti fi ca tion must not be ba sed so lely on the un der ta king’s com mer cial in te rests but on
mo re ge ne ral con cerns»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 100. Tra duc ción
del au tor. 
Den tro de la ju ris pru den cia ver ti da en ese ám bi to, se pue de con sul tar los pro nun cia mien tos
Hil ti AG v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, Uni ted Brands Com pany and Uni ted
Brands Con ti nen taal BV v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties y la De ci sión de la
Co mi sión en el asun to Na pier Brown-Bri tish Su gar.
Pa ra el de re cho nor tea me ri ca no, se pue de exa mi nar Lo rain Jour nal v. Uni ted Sta tes y As pen
Skiing Co. v. As pen High lands Skiing Corp. 

51. Ver no ta 154. 
52. Co mo ejem plo de la prác ti ca eu ro pea, en el ya men cio na do ca so Uni ted Brands Com pany

and Uni ted Brands Con ti nen taal BV v. Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, se sos tie -
ne que «[l]a ne ga ti va a ven der po dría li mi tar los mer ca dos en per jui cio de los con su mi do res
y sig ni fi car una dis cri mi na ción que po dría, en úl ti mo tér mi no, eli mi nar un ri val del mer ca do
re le van te». [«[T]he re fu sal to sell would li mit mar kets to the pre ju di ce of con su mers and
would amount to dis cri mi na tion which might in the end eli mi na te a tra ding party from the
re le vant mar ket»]. § 183. Tra duc ción del au tor. 
De su la do, el de re cho nor tea me ri ca no tam bién ha in tro du ci do es te ele men to de jui cio a la
ho ra de va lo rar la ne ga ti va a con tra tar. Así, en el in di ca do asun to As pen Skiing Co. v. As pen
High lands Skiing Corp., la Cor te Su pre ma se ña ló que «[l]a pre gun ta de si la con duc ta de Ski.
Co. pue de ser co rrec ta men te ca rac te ri za da co mo de ex clu sión no tie ne una res pues ta sim ple
si se to ma en cuen ta su efec to en High lands. Ade más, es per ti nen te con si de rar su im pac to en
los con su mi do res y si ha me nos ca ba do la com pe ten cia en una for ma in ne ce sa ria men te res -
tric ti va». [«The ques tion whet her Ski Co.’s con duct may pro perly be cha rac te ri zed as ex clu -
sio nary can not be ans we red by simply con si de ring its ef fect on High lands. In ad di tion, it is



§ 28. La doc tri na es sen tial fa ci li ties es un acá pi te ex cep cio nal de la
ne ga ti va a con tra tar. Den tro de los ca sos de ne ga ti va a con tra tar,53 exis te una
con si de ra ción par ti cu lar54 pa ra cier tas si tua cio nes ex cep cio na les55 de no mi na -
das es sen tial fa ci li ties.56, 57 En es tos ca sos, exis te una em pre sa que con tro la
un de ter mi na do me dio que es im pres cin di ble a los efec tos de que otra pue da
en trar en com pe ti ción con la pri me ra.58 Er go, la de ne ga ción de ac ce so a esa
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re le vant to con si der its im pact on con su mers and whet her it has im pai red com pe ti tion in an
un ne ces sa rily res tric ti ve way»]. Tra duc ción del au tor. 

53. Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 100.
54. «Los ca sos de es sen tial fa ci li ties im pli can ne ga ti vas a con tra tar de un ti po es pe cial…». [«Es -

sen tial fa ci li ties ca ses in vol ve re fu sals to deal of a spe cial ty pe…»]. Or ga ni sa tion for Eco no -
mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC -
DE/GD(96)113. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci -
li ties Con cept, doc. cit. Tra duc ción del au tor. 

55. Es te ras go de ri va de los re qui si tos que la apli ca ción de es ta doc tri na pre ci sa. Ellos, en tér mi -
nos ge ne ra les, son: con trol de la es sen tial fa ci lity por par te de un mo no po lis ta, im po si bi li dad
de du pli car la por par te del com pe ti dor, ne ga ti va a ac ce der a aqué lla, fac ti bi li dad de ese ac -
ce so y au sen cia de jus ti fi ca ción co mer cial vá li da. (Opi nión del Abo ga do Ge ne ral Ja cobs en
el ca so en tre Os car Bron ner GmbH & Co. KG v. Me dia print Zei tungs-und Zeitsch rif ten ver -
lag GmbH & Co. KG, Me dia print Zei tungs ver triebs ge sells chaft mbH & Co. KG, and Me dia -
print An zei gen ge sells chaft mbH & Co. KG, § 47). Co mo ve re mos, en su opor tu ni dad, es tos
re qui si tos pue den pre sen tar se en si tua cio nes en que pa ten tes de in ven ción se ha llen in cur sas. 
Con se cuen te con di cha ex cep cio na li dad, se ha ano ta do que «[l]as au to ri da des de com pe ten -
cia de ben evi tar adop tar una ‘doc tri na de es sen tial fa ci li ties’ ex ce si va men te am plia, es de cir,
obli gar ru ti na ria men te a las em pre sas a con tra tar con sus ri va les, lo cual fre cuen te men te be -
ne fi cia a los com pe ti do res pe ro no a la com pe ten cia». [«[C]om pe ti tion aut ho ri ties should
avoid em bra cing an ex ces si vely broad ‘es sen tial fa ci li ties doc tri ne’, that is, rou ti nely com pel
firms to deal with ri vals, which of ten be ne fits com pe ti tors but not com pe ti tion»]. The World
Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 77. Tra -
duc ción del au tor. 

56. En el idio ma in glés, el tér mi no fa ci lity sig ni fi ca «al go (co mo un hos pi tal) que es cons trui do,
ins ta la do o es ta ble ci do pa ra ser vir a un pro pó si to par ti cu lar». [«So met hing (as a hos pi tal) that
is built, ins ta lled or es ta blis hed to ser ve a par ti cu lar pur po se»]. Me rriam Webs ter’s Co lle gia -
te Dic tio nary, 10th edi tion, Spring field, Mas sa chu setts, Me riam-Webs ter, Inc., 1997, p. 416,
acep ción 4a. li te ral b). 
Por lo ge ne ral, se re fie re a de ter mi na dos me dios o ser vi cios, co mo los que enun cia re mos más
ade lan te. 
Da da la ine xis ten cia en el len gua je es pa ñol de un vo ca blo de sig ni fi ca do cer ca no al de esa
ex pre sión, con ti nua re mos em plean do el vo ca blo in glés. 

57. En tér mi nos es pe cí fi cos, «[u]na es sen tial fa ci lity im po ne un mo no po lio de cue llo de bo te lla,
es de cir, una ba rre ra de in gre so que re quie re a los com pe ti do res en po ten cia cum plir las cláu -
su las con trac tua les an tes de que ob ten gan ac ce so a una fa ci lity ca si in dis pen sa ble, bie nes u
otros me dios pa ra com pe tir efec ti va men te». [«An es sen tial fa ci lity im po ses a bot tle neck mo -
no poly, that is, a ba rrier to entry re qui ring po ten tial com pe ti tors to comply with con trac tual
terms be fo re they gain ac cess to a nearly in dis pen sa ble fa ci lity, as sets or ot her means to com -
pe te ef fec ti vely»]. John Bagby, doc. cit., acá pi te VII. Tra duc ción del au tor. 

58. Se ha pues to de re lie ve la exi gen cia de que las em pre sas in vo lu cra das com pi tan en el mer ca -
do pa ra la pro ce den cia de es ta doc tri na. Así, se ha di cho que «[a] pe sar de que la via bi li dad



es sen tial fa ci lity in ha bi li ta la con cu rren cia en el mer ca do de la em pre sa que
así lo re quie re.59 Se con si de ra equi va len te a esa de ne ga ción a la ne ga ti va de
ac ce so en tér mi nos ra zo na bles.60 Ba jo tal su pues to, la em pre sa do mi nan te que
con tro la esa es sen tial fa ci lity po dría ver se obli ga da a per mi tir el ac ce so a ella
por par te de sus com pe ti do res.61

La ge ne ra li dad de los ca sos es tu dia dos co mo apli ca ción de es ta doc tri -
na han si do re fe ri dos a ser vi cios62 a que las em pre sas com pe ti do ras ne ce si ta -
ban ac ce der a efec to de po der com pe tir en el mer ca do.63 Tam bién los hay de
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y al can ce de la teo ría de es sen tial fa ci lity han si do ob je to de mu chos co men ta rios aca dé mi -
cos, nin gu na cor te la ha lle va do más allá de la si tua ción de com pe ten cia con el con tro la dor
de la fa ci lity, bien sea que la com pe ten cia es en el cam po de la mis ma fa ci lity o en un mer -
ca do ver ti cal men te re la cio na do que es tá ba jo el con trol de la fa ci lity». [«Alt hough the via bi -
lity and sco pe of the es sen tial fa ci lity theory has oc ca sio ned much scho larly com men tary, no
court has ta ken it be yond the si tua tion of com pe ti tion with the con tro ller of the fa ci lity, whet -
her the com pe ti tion is in the field of the fa ci lity it self or in a ver ti cally re la ted mar ket that is
con tro lled by the fa ci lity»]. In ter graph Corp. v. In tel Corp. Tra duc ción del au tor. 

59. «Cier tos ti pos de in fraes truc tu ra, co mo por ejem plo, la red na cio nal de dis tri bu ción de elec -
tri ci dad o los sis te mas com pu ta cio na les de re ser va ción, pue den ser con si de ra dos co mo que
cons ti tu yen una es sen tial fa ci lity tal que el ac ce so es fun da men tal pa ra el de sa rro llo de la
com pe ten cia, y la ne ga ti va a per mi tir el ac ce so a la fa ci lity pue de sig ni fi car un com por ta -
mien to abu si vo». [«Cer tain ty pes of in fras truc tu re, such as na tio nal elec tri city grid or com -
pu ter re ser va tion sys tems, may be con si de red to cons ti tu te an es sen tial fa ci lity, such that ac -
cess is es sen tial for com pe ti tion to de ve lop, and the re fu sal to allow ac cess to the fa ci lity may
amount to abu si ve be ha viour»]. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 300-301.
Tra duc ción del au tor. 

60. «Va rias cor tes de los Es ta dos Uni dos han su ge ri do que la ne ga ti va a con ce der ac ce so a una
fa ci lity en tér mi nos ra zo na bles es equi va len te a una ne ga ción de ac ce so». [«A num ber of U.S.
courts ha ve sug ges ted that a re fu sal to grant ac cess to a fa ci lity on rea so na ble terms is equi -
va lent to a de nial of ac cess»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment.
Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)113. Com pe ti tion Po licy Round -
ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci li ties Con cept, doc. cit. Tra duc ción del au tor. 

61. Res pec to de es te pun to, al pa re cer, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea es más re cep ti va de
es ta doc tri na. En ese con tex to, «el prin ci pio de que las em pre sas en po si ción do mi nan te tie -
nen un de ber le gal de pro veer ac ce so a ge nui nas es sen tial fa ci li ties so bre una ba se no dis cri -
mi na to ria es uno de gran y cre cien te im por tan cia en te le co mu ni ca cio nes, trans mi sión de
ener gía, trans por te y en mu chas otras in dus trias». [«the prin ci ple that com pa nies in do mi nant
po si tions ha ve a le gal duty to pro vi de ac cess to ge nui nely es sen tial fa ci li ties on a non dis cri -
mi na tory ba sis is one of great and in crea sing im por tan ce in te le com mu ni ca tions, in trans mis -
sion of energy, in trans port, and in many ot her in dus tries»]. John Tem ple, De fi ning le gi ti ma -
te com pe ti tion: Com pa nies’s du ties to supply com pe ti tors, and ac cess to es sen tial fa ci li ties.
Es te do cu men to pue de ser con sul ta do en: http://www.hy per law .com /lang.htm. Tra duc ción
del au tor.

62. John Bagby, doc. cit., acá pi te VII. Es te par ti cu lar tam bién es pues to de re lie ve por Barry J.
Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 102. 

63. Efec ti va men te, en tre los ca sos com pren di dos se ci ta la ne ga ti va a ac ce der a puer tos, re des de
te le co mu ni ca ción o te le vi sión, in fraes truc tu ras eléc tri cas o de gas, en tre otros. 
Pa ra una re se ña de los pro nun cia mien tos del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, ver D.G. Goy der,



su mi nis tro de pro duc tos.64 En lo que mo ti va nues tro es tu dio, es de ba ti do si
una es sen tial fa ci lity pue de es tar cons ti tui da por un de re cho de pro pie dad in -
te lec tual,65 pe se a la exis ten cia de pro nun cia mien tos que fun da men ta rían una
res pues ta afir ma ti va.66

Ca rac te rís ti cas des ta ca das de es ta doc tri na son su preo cu pa ción por el
bie nes tar del con su mi dor –que pue de ha llar se com pro me ti do por la ne ga ti va
de ac ce so67– y su ap ti tud en tra tán do se de com pe ti do res po ten cia les.68
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op. cit., pp. 346-350. Pa ra el con tex to nor tea me ri ca no, ver Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-
ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)113.
Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci li ties Con cept, doc.
cit.

64. Opi nión del Abo ga do Ge ne ral Ja cobs en el ca so C-7/97 en tre Os car Bron ner GmbH & Co.
KG v. Me dia print Zei tungs-und Zeitsch rif ten ver lag GmbH & Co. KG, Me dia print Zei tungs -
ver triebs ge sells chaft mbH & Co. KG, and Me dia print An zei gen ge sells chaft mbH & Co. KG.
§ 35-39.

65. Es in te re san te ano tar que el de sa rro llo del soft wa re, equi po com pu ta cio nal e in no va cio nes en
co mu ni ca ción y, en ge ne ral, en sec to res de al ta tec no lo gía ha traí do nue va men te aten ción so -
bre es ta doc tri na. Ver John Bagby, doc. cit., acá pi te VII.

66. En el ca so Ma gill, con si de ra do co mo de apli ca ción de es ta doc tri na, la es sen tial fa ci lity es -
ta ba cons ti tui da por de re chos de copy right so bre lis tas de pro gra ma ción a que un ter ce ro, con
la fi na li dad de rea li zar una pu bli ca ción más com pren si va que las exis ten tes en el mer ca do,
ne ce si ta ba ac ce der. 
Sin em bar go, se ha se ña la do que «[s]in em bar go, las ca rac te rís ti cas es pe cia les pre sen tes en
el ca so Ma gill su gie ren que la Cor te no es ta rá dis pues ta a apli car li bre men te ta les prin ci pios
a otros ti pos de pro pie dad in te lec tual, co mo por ejem plo, pro gra mas de com pu ta ción o pa -
ten tes don de pue den es tar au sen tes fac to res si mi la res». [«The spe cial fea tu res pre sent in the
Ma gill ca se, ho we ver, sug gest that the Court will not be keen to apply such prin ci ples freely
to ot her ty pes of copy right such as com pu ter pro grams or pa tents whe re si mi lar fac tors may
be ab sent»]. D.G. Goy der, op. cit., p. 358. Tra duc ción del au tor. 

67. «En al me nos al gu nos ca sos, tal ne ga ción im pi de la com pe ten cia y, por con si guien te, le sio -
na el bie nes tar del con su mi dor al ha cer que sea sus tan cial men te más di fi cul to so, o in clu so
im po si ble, pa ra los com pe ti do res so bre vi vir y triun far en el mer ca do sin jus ti fi ca ción pro-
com pe ti ti va su fi cien te que ac túe de con tra pe so». [«In at least so me ca ses, such de nial im pe -
des com pe ti tion and the reby harms con su mer wel fa re by ma king it subs tan tially mo re dif fi -
cult, or even im pos si ble, for com pe ti tors to sur vi ve and suc ceed in the mar ket wit hout suf fi -
cient coun ter vai ling pro com pe ti ti ve jus ti fi ca tion»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion
and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)113. Com pe ti -
tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci li ties Con cept, doc. cit. Tra -
duc ción del au tor. 

68. A más del tan tas ve ces re fe ri do pro nun cia mien to en el asun to Ma gill, dos ca sos re pre sen ta -
ti vos al res pec to, ex trac ta dos de la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea, son la sen ten cia pro -
fe ri da en el asun to Ste na Sea link v. Da nish Sta te Rail ways (DBS) y la de ci sión de la Co mi -
sión en Aer Lin gus /Bri tish Mid land Air ways. So bre el pri me ro, se ha di cho que «[e]l ca so
mar có cla ra men te un avan ce adi cio nal en la doc tri na, ya que a par tir de en ton ces era apli ca -
da no so lo al tra ta mien to dis cri mi na to rio pa ra los clien tes exis ten tes de un puer to, si no tam -
bién a clien tes po ten cia les que bus ca ban in gre so y se les ne gó el ac ce so». [«The ca se clearly
mar ked a furt her ad van ce in the doc tri ne sin ce it was now ap plied not only to dis cri mi na tory



Sin em bar go, la apli ca ción de es ta teo ría ha si do cri ti ca da en cuan to,
se ar gu men ta, be ne fi cia más a los com pe ti do res que a la mis ma com pe ten -
cia.69

Ca rác ter abu si vo de la ne ga ti va a li cen ciar

Con to dos los ele men tos de jui cio has ta aquí al can za dos, pro ce de re -
mos aho ra al aná li sis de la ili ci tud de la ne ga ti va a li cen ciar la pa -
ten te de in ven ción. Pa ra ello, pri me ro par ti mos de una bre ve des crip -
ción del es ta do ac tual de es ta te má ti ca, pa ra lue go, me dian te las con -
clu sio nes ex traí das de los acá pi tes an te rio res, sen tar pa tro nes ge ne -
ra les que con tri bu yan a la de fi ni ción del ca rác ter abu si vo o no de
esa ne ga ti va. 

§ 29. El es ta do ac tual de la te má ti ca no pre sen ta a la ne ga ti va a li -
cen ciar co mo un com por ta mien to an ti com pe ti ti vo. Ad vir ta mos, en pri mer
lu gar, que la ne ga ti va a con ce der li cen cias vo lun ta rias no es, por lo ge ne ral,
re fe ri da co mo una con duc ta an ti com pe ti ti va.70 En efec to, la gran ma yo ría de
las preo cu pa cio nes so bre el ejer ci cio an ti com pe ti ti vo de la pa ten te de in ven -
ción tie ne lu gar con mo ti vo de la con ce sión de li cen cias por par te del ti tu lar,71

co mo fuen te de acuer dos res tric ti vos –de ti po ho ri zon tal o ver ti cal– o abu sos
de po si cio nes de do mi nio, pues, se gún vi mos su pra, § 20, me dian te la con ce -
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treat ment for exis ting cus to mers of a port, but to po ten tial cus to mers who sought entry and
we re re fu sed ac cess»]. D.G. Goy der, op. cit., p. 348. Tra duc ción del au tor. 

69. Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 102. 
70. De es te mo do, pa ra el Ban co Mun dial y Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco -

nó mi cos, las po si bles res tric cio nes a la com pe ten cia de ri va das del ejer ci cio de de re chos de
pro pie dad in te lec tual son: ad qui si ción de pa ten tes, trans fe ren cia de tec no lo gía me dian te li -
cen cias y acuer dos so bre coo pe ra ción en tre com pe ti do res. (Doc. cit., p. 38). Tam po co Gui -
ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas (De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp.
470-471), en su enu me ra ción de con duc tas an ti con cu rren cia les en que pa ten tes de in ven ción
se ha llan in vo lu cra das, in clu ye a la ne ga ti va a li cen ciar, pues se li mi ta a tra tar las si guien tes:
ad qui si ción de pa ten tes, prác ti cas con cer ta das, prác ti cas uni la te ra les y cláu su las de los con -
tra tos de li cen cia. 
En igual sen ti do, pe se a que el art. 44 de la Ley de Pa ten tes de In ven ción y Mo de los de Uti -
li dad de la Re pú bli ca Ar gen ti na –uno de los po cos cuer pos nor ma ti vos que afron ta di rec ta -
men te es ta te má ti ca– enu me ra las po si bles con duc tas con tra rias a la com pe ten cia en que pue -
de in cu rrir el pa ten ta do, no men cio na la ne ga ti va a li cen ciar. 
Por el con tra rio, Car los M. Co rrea, en su ti po lo gía de con duc tas an ti com pe ti ti vas se gún se
afec te a los con su mi do res, com pe ti do res o li cen cia dos, ubi ca a la ne ga ti va a con ce der li cen -
cias vo lun ta rias en el se gun do gru po («Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., pp. 185-186). Ver
tam bién Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op. cit., p. 305.

71. Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II,
p. 471. 



sión de li cen cias el pa ten ta do pue de pro du cir efec tos di ver sos so bre la com -
pe ten cia,72 se gún el ti po de li cen cia de que se tra te. En con se cuen cia, pa re ce -
ría que, en au sen cia de li cen cia mien to, el ti tu lar de la pa ten te de in ven ción es -
ca pa a la aten ción del de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca. Ello es, en gran
me di da, cier to. 

El ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca, al igual que lo ya ano ta do
so bre el de pro pie dad in te lec tual –su pra, § 26–, tam bién ha cons trui do ca te -
go rías ten den tes a re gu lar el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual, y dis tin guir lo que cons ti tu ye uso y abu so73 de ellos. Va lio sos es fuer zos
se han da do en esa di rec ción, que pa sa mos a men cio nar. 

Por un la do, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea ha enar bo la do las
no cio nes de fun ción esen cial y ob je to es pe cí fi co de los de re chos de pro pie dad
in te lec tual,74 te nien do es te úl ti mo con no ta cio nes es pe cí fi cas en el ca so de pa -
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72. Al res pec to, con sul tar el Re gla men to No. 240/96 de la Co mi sión de la Unión Eu ro pea y An -
ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty.
Si mi la res dis po si cio nes se con tie nen en el art. 14 de la De ci sión 291 de la Co mi sión del –en -
ton ces– Acuer do de Car ta ge na, Ré gi men Co mún de Tra ta mien to a los Ca pi ta les Ex tran je ros
y so bre Mar cas, Pa ten tes, Li cen cias y Re ga lías, con re la ción a los con tra tos de trans fe ren cia
de tec no lo gía ex ter na.
Una re se ña de las cláu su las de los con tra tos de li cen cia que se con si de ra son an ti com pe ti ti -
vas pue de en con trar se en Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de
In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 792 y ss. 

73. «[E]xis te una opi nión cons cien te en los di ver sos sis te mas le gis la ti vos en el sen ti do de que
los abu sos que pue de ge ne rar el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, con ce bi -
dos és tos en su acep ción más am plia, de ben en con trar su de bi da san ción cuan do vul ne ran los
prin ci pios de li bre con cu rren cia en el mer ca do, ex ce dien do los lí mi tes de los de re chos con -
ce bi dos o re co no ci dos». Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., p. 101. 

74. «La Cor te Eu ro pea en va rios ca sos ha da do aten ción tan to al con te ni do cen tral de los de re -
chos de pro pie dad in di vi dual se gún el de re cho na cio nal, a fin de in da gar sus lí mi tes, co mo a
los cri te rios me dian te los cua les se de be juz gar el ejer ci cio de di chos de re chos. Es tos de re -
chos y cri te rios son re fe ri dos usual men te en for ma res pec ti va co mo el ‘ob je to ma te ria es pe -
cí fi co’ y la ‘fun ción esen cial’ de for mas de pro pie dad in te lec tual es pe cí fi cas se gún las le yes
na cio na les. En prin ci pio, el uso ex ce si vo in clu so de un de re cho que cae den tro del ob je to es -
pe cí fi co pue de ser res trin gi do se gún el de re cho de la Co mu ni dad si tie ne el po ten cial de con -
du cir a una dis cri mi na ción ar ti fi cial o una res tric ción en cu bier ta del co mer cio en tre los Es -
ta dos Miem bros o, en cir cuns tan cias es pe cia les, po si bi li tar el abu so de po si ción do mi nan te».
[«The Eu ro pean court has in a num ber of ca ses gi ven at ten tion both to the co re con tent of in -
di vi dual pro perty rights un der na tio nal law, in or der to as cer tain their boun da ries, and to the
cri te ria by which the exer ci se of tho se rights are to be jud ged. The se rights and cri te ria are
usually re fe rred to res pec ti vely as the ‘spe ci fic sub ject mat ter’ and the ‘es sen tial func tion’ of
par ti cu lar forms of in te llec tual pro perty un der na tio nal laws. In prin ci ple the ex ces si ve use
even of a right fa lling wit hin the spe ci fic sub ject mat ter can be res tric ted un der Com mu nity
law if it would lead to an ar ti fi cial dis cri mi na tion or dis gui sed res tric tion on tra de bet ween
Mem ber Sta tes or it would in spe cial cir cums tan ces ena ble abu se of do mi nant po si tion»].
D.G. Goy der, op. cit., p. 300. Tra duc ción del au tor. 

75. En cuan to a pa ten tes de in ven ción, com pren de «pri me ro, el de re cho de ex plo tar un in ven to



ten tes de in ven ción.75 Em pe ro –se ha se ña la do–, es tas aco ta cio nes han si do
ver ti das so bre la ba se de las con cre tas ne ce si da des de li ber tad de mo vi mien -
to de bie nes al in te rior de un mer ca do co mún.76 Por su par te, el de re cho nor -
tea me ri ca no ha enar bo la do el con cep to de mal uso de la pa ten te (pa tent mi -
su se77) –que par ti ci pa tan to del de re cho de la pro pie dad in te lec tual co mo del
de la com pe ten cia eco nó mi ca–. 

Mas, ba jo nin gu na de es tas dos con cep cio nes, la ne ga ti va a li cen ciar,
por sí so la, cons ti tu ye un ejer ci cio abu si vo. En otras pa la bras, esa ne ga ti va
es tá fue ra de es cru ti nio por par te del de re cho de la com pe ten cia; for ma par -
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con el pro pó si to de fa bri car y lue go ven der un pro duc to, y se gun do, el de re cho co rres pon -
dien te de im pe dir una ‘in frac ción’ de una ter ce ra par te que bus ca fa bri car o ven der el pro -
duc to sin el con sen ti mien to del ti tu lar de la pa ten te». [«[F]irst, the right to ex ploit an in ven -
tion for the pur po se of ma king and then se lling a pro duct, and se condly, the co rres pon ding
right to pre vent an ‘in frin ge ment’ by a third party see king eit her to ma ke or to sell the pro -
duct wit hout the pa tent ow ner’s con sent»]. Ibíd., p. 305. Tra duc ción del au tor. 
En el ca so de las mar cas, en cam bio, se to ma –más bien– en con si de ra ción el good will que
ellas re pre sen tan (Ibíd., p. 313) y la evi ta ción del ries go de con fu sión del con su mi dor. Cfr.
Car los Fer nán dez Ler ga-Ga rral da, op. cit., p. 299.

76. Preo cu pa ción que, prin ci pal men te, se tra du ce en el prin ci pio del ago ta mien to de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual y la per mi si bi li dad de las lla ma das im por ta cio nes pa ra le las. Cfr.
Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II,
pp. 363-364. 

77. «Mal uso es la ex plo ta ción ina de cua da de un de re cho de pa ten te me dian te una ex ten sión irra -
zo na ble del al can ce del mo no po lio de la pa ten te o con duc ta que se tra du ce en una vio la ción
de an ti mo no po lio en co ne xión con la ex plo ta ción de una pa ten te». [«Mi su se is im pro per ex -
ploi ta tion of pa tent right by an un rea so na ble ex ten sion of the sco pe of the pa tent mo no poly
or con duct amoun ting to an ti trust vio la tion in con nec tion with the ex ploi ta tion of a pa tent»].
John Bagby, doc. cit., acá pi te II. Tra duc ción del au tor. 
Hay que se ña lar, sin em bar go, que los con tor nos de es ta doc tri na no han si do to da vía en te -
ra men te de li mi ta dos. Por ello, se ha di cho que «[s]in em bar go, la re gla del mal uso es más
fá cil es ta ble cer la que apli car la. La ley per ti nen te (se re fie re a la Ley de Pa ten tes de los Es ta -
dos Uni dos de Nor tea mé ri ca) nos di ce qué no es mal uso de pa ten te: sim ple men te tra tar de
ha cer va ler los pro pios de re chos, ne gar se a otor gar li cen cia y/o no ex plo tar la pro pia in ven -
ción. Me nos cla ros son los fac to res adi cio na les que se re quie ren pa ra con ver tir el ejer ci cio
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual en mal uso». [«Ho we ver, the mi su se ru le is ea sier
to sta te than to apply. The re le vant sta tu te tells us what is not pa tent mi su se: me rely see king
to en for ce one’s rights, re fu sing to li cen se an d/or fai ling to prac ti ce one’s own in ven tion.
What ex tra fac tors are re qui red to con vert the exer ci se of one’s in te llec tual pro perty rights
in to mi su se is less clear»]. De bra A. Va len ti ne, doc. cit., acá pi te III, A. Én fa sis cons ta en el
tex to ori gi nal. Tra duc ción del au tor. 

78. En uno de los ca sos más re pre sen ta ti vos en ma te ria de de re chos del ti tu lar de di se ños in dus -
tria les, apli ca ble, mu ta tis mu tan di, a pa ten tes de in ven ción, se re sol vió que «[e]s fun da men -
tal en fa ti zar que el de re cho que tie ne el pro pie ta rio de un di se ño pro te gi do pa ra evi tar que
ter ce ros fa bri quen y ven dan o im por ten sin su con sen ti mien to, pro duc tos que in cor po ran el
di se ño cons ti tu ye el ob je to es pe cí fi co de su de re cho ex clu si vo. De ello re sul ta que una obli -
ga ción im pues ta so bre el ti tu lar de un di se ño pro te gi do pa ra con ce der a ter ce ros, aun a cam -
bio de una re ga lía ra zo na ble, una li cen cia pa ra abas te ci mien to de pro duc tos que in cor po ran



te del ob je to es pe cí fi co de la pa ten te78 y su ejer ci cio no cons ti tu ye mal
uso,79 res pec ti va men te. Esa es la po si ción que se ha con so li da do en la prác -
ti ca tan to ad mi nis tra ti va80 co mo ju ris pru den cial (so bre es ta úl ti ma es fe ra,
ver in fra, § 33-38) de los sis te mas de la com pe ten cia eco nó mi ca. 

§ 30. Con si de rar a la ne ga ti va a li cen ciar co mo es pe cie de la ne ga ti -
va a con tra tar arro ja im por tan tes con clu sio nes. Aho ra bien, si con for me
afir ma mos en pre ce den cia (su pra, § 20), exis te un mer ca do de pa ten tes de in -
ven ción cu yos prin ci pa les in vo lu cra dos son los com pe ti do res del ti tu lar
–quie nes re quie ren, con el fin de con cu rrir en el mer ca do, la prác ti ca de i) ac -
tos re la ti vos al apro ve cha mien to de los co no ci mien tos tec no ló gi cos a que se
re fie re la in ven ción, o, ii) ac tos re la ti vos a los pro duc tos re sul tan tes de ese
apro ve cha mien to–, en ton ces, la ne ga ti va a con ce der li cen cias (re fu sal to li -
cen se) es una es pe cie de ne ga ti va a con tra tar (re fu sal to deal).81 Pe ro, an tes de
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el di se ño po dría con du cir a que el pro pie ta rio sea des po ja do de la sus tan cia de su de re cho ex -
clu si vo, y que la ne ga ti va a con ce der tal li cen cia no pue da por sí so la cons ti tuir un abu so de
po si ción do mi nan te». [«It must al so be emp ha si zed that the right of the pro prie tor of a pro -
tec ted de sign to pre vent third par ties from ma nu fac tu ring and se lling or im por ting, wit hout
its con sent, pro ducts in cor po ra ting the de sign cons ti tu tes the very sub ject-mat ter of his ex -
clu si ve right. It fo llows that an obli ga tion im po sed upon the pro prie tor of a pro tec ted de sign
to grant to third par ties, even in re turn for a rea so na ble ro yalty, a li cen ce for the supply of
pro ducts in cor po ra ting the de sign would lead to the pro prie tor the reof being de pri ved of the
subs tan ce of his ex clu si ve right, and that a re fu sal to grant such a li cen se can not in it self
cons ti tu te an abu se of a do mi nant po si tion»]. AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd., Cor te de las
Co mu ni da des Eu ro peas, ca so 238/87, 5 de oc tu bre de 1988, § 8. Tra duc ción del au tor. 

79. Al res pec to, la Pa tent Act de los Es ta dos Uni dos (U.S. Co de, Ti tle 35) pres cri be, en su sec -
ción 271, que: «d) Nin gún ti tu lar de una pa ten te que en al gu na otra for ma ten ga de re cho a
com pen sa ción por in frac ción o vio la ción con tri bu yen te de una pa ten te se rá de ne ga do la re -
pa ra ción o juz ga do cul pa ble de mal uso o ex ten sión ile gal del de re cho de pa ten te en ra zón
de ha ber to ma do una o más de las si guien tes ac cio nes: (…) 4. ne ga do a otor gar li cen cia o
ejer ci tar cual quier de re cho en la pa ten te…». [«d) No pa tent ow ner ot her wi se en ti tled to re -
lief for in frin ge ment or con tri bu tory in frin ge ment of a pa tent shall be de nied re lief or dee -
med guilty of mi su se or ille gal ex ten sion of the pa tent right by rea son of his ha ving do ne one
or mo re of the fo llo wing: (…) 4. re fu sed to li cen se or use any rights to the pa tent…»]. Es te
cuer po de nor mas pue de ser con sul ta do en: http://www 4.law .cor ne ll.e du/us co -
de/35/271.html.

80. En el An ti trust Gui de li nes for the Li cen sing of In te llec tual Pro perty, cu ya im por tan cia ra di -
ca en que con tie ne los pa tro nes de apli ca ción de la le gis la ción nor tea me ri ca na a ser ma ne ja -
dos por el De par ta men to de Jus ti cia (De part ment of Jus ti ce) y la Co mi sión Fe de ral de Co -
mer cio (Fe de ral Tra de Com mis sion), se es ta ble ce que aun cuan do la pa ten te de in ven ción
con fie ra a su ti tu lar una po si ción mo no po lís ti ca, «tal po der (no) im po ne al ti tu lar de un de -
re cho de pro pie dad in te lec tual una obli ga ción de li cen ciar el uso de esa pro pie dad a otros».
[«[S]uch po wer (do not) im po se on the in te llec tual pro perty ow ner an obli ga tion to li cen se
the use of that pro perty to ot hers»]. § 2.2. Tra duc ción del au tor. 

81. «Los ca sos de pro pie dad in te lec tual in vo lu cran una apli ca ción es pe cial de las re glas so bre
ne ga ti va a con tra tar». [«In te llec tual pro perty ca ses in vol ve a spe cial ap pli ca tion of the ru les



es ta asi mi la ción, es ne ce sa ria una bre ve re ca pi tu la ción de va rios plan tea mien -
tos rea li za dos has ta aho ra.

La pa ten te de in ven ción pue de sig ni fi car, ba jo cier tos res pec tos, una
po si ción de do mi nio en el mer ca do (su pra, § 12). La in no va ción, que a tra vés
de ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo pue de de ri var en in ven cio nes pa -
ten ta das, es un me dio le gí ti mo a tra vés del cual una em pre sa pue de ac ce der a
esa po si ción. Más to da vía, di cha po si ción no se en cuen tra pros cri ta, si no so -
lo su abu so (§ 11). El abu so de po si ción do mi nan te es una no ción fle xi ble,
abier ta a los avan ces ju ris pru den cia les. De fi nir un com por ta mien to abu si vo
ha cia los com pe ti do res im pli ca que la con duc ta tras pa sa un de ter mi na do um -
bral –que, co mo vi mos, es– re fe ri do co mo com pe ten cia nor mal o com pe ten -
cia en los mé ri tos (§ 25). Co mo pa sa mos a de mos trar, sí exis ten los ele men -
tos de jui cio ne ce sa rios pa ra pre ci sar cuán do la ne ga ti va a li cen ciar cru za esa
fron te ra. Con es ta fi na li dad, de be mos rea li zar un es tu dio com pa ra ti vo en tre la
ne ga ti va a con tra tar y la ne ga ti va a li cen ciar, del que ex trae re mos im por tan -
tes con se cuen cias. 

La fa cul tad re co no ci da al ti tu lar por el de re cho de pa ten tes de con ce -
der o no li cen cias (su pra, § 24) no es más que la tras la ción de la li ber tad de
con tra ta ción al mer ca do de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, que, en el
ca so que nos ocu pa, es el de pa ten tes de in ven ción (§ 20). En con se cuen cia,
es ta fa cul tad tam po co es ili mi ta da.82 Así las co sas, de la mis ma ma ne ra que
la ne ga ti va a con tra tar, po dría mos de fi nir a la ne ga ti va a li cen ciar co mo el
ejer ci cio con tra rio a la com pe ten cia de la fa cul tad de con ce der o no li cen -
cias.83, 84 Evi den te men te, el ti tu lar que así pro ce de no usa su de re cho, si no
que abu sa de él. 
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on re fu sal to deal»]. Geor ge A. Ber mann, et al., op. cit., p. 828. Tra duc ción del au tor. La mis -
ma asi mi la ción es rea li za da por Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., p. 100. 
Ver tam bién Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel (op. cit., p. 171) quie nes se ña lan que la
ne ga ti va a li cen ciar tie ne su an te ce den te en la ne ga ti va a con tra tar. 

82. Res pec to del ius ex clu den di, vis to su pra, § 23 co mo el nú cleo de los de re chos con fe ri dos por
la pa ten te de in ven ción, se ha de ci di do que «[e]s te de re cho bá si co de ex clu sion sí tie ne lí mi -
tes». [«This ba sic right of ex clu sion does ha ve li mits»]. Ima ge Tech ni cal Servs. v. East man
Ko dak Co. Tra duc ción del au tor. 

83. Ver no ta 40. 
84. Efec ti va men te, «[l]a ne ga ti va a otor gar una li cen cia in frin ge el art. 86 [del Tra ta do de Ro ma]

so lo si exis te al gún com por ta mien to re la cio na do que cons ti tu ya un abu so, sea de ex plo ta ción
o de ex clu sión, ade más de la ne ga ti va a otor gar la li cen cia». [«[R]e fu sal to li cen se in frin ges
Art. 86 only if the re is so me re la ted be ha viour which cons ti tu tes an abu se, whet her ex ploi ta -
ti ve or ex clu sio nary, in adit tion to he re fu sal to li cen se»]. John Tem ple, doc. cit. Tra duc ción
del au tor. 
Al res pec to, Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas en se ña que si bien «[l]a ne ga ti va a otor gar
li cen cias vo lun ta rias no cons ti tu ye una con duc ta an ti com pe ti ti va ba jo nin gu no de los prin ci -
pa les sis te mas de de fen sa de la com pe ten cia del mun do, [pue de ser lo en la me di da que cons -



La de fi ni ción pro pues ta abre, en for ma no ta ble, el es pec tro de hi pó te -
sis en que la ne ga ti va a li cen ciar pue de ser ca li fi ca da co mo con duc ta abu si va
de una po si ción do mi nan te. Pe se a que, se gún ve re mos con pos te rio ri dad, so -
lo ha si do con si de ra da con tal ca rác ter la ne ga ti va a li cen ciar cuan do, a tra vés
de ella, se bus ca ex ten der el po der de mer ca do del ti tu lar más allá de los de -
re chos con fe ri dos por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual, tam bién ca bría
es pe rar si mi lar ca li fi ca ción cuan do la ne ga ti va a li cen ciar cons ti tu ye un me -
dio o con se cuen cia de una prác ti ca más com ple ja –co mo el man te ni mien to de
un cár tel,85 la di vi sión de mer ca dos86 o la dis cri mi na ción en per jui cio de un
de ter mi na do com pe ti dor,87 por ejem plo–.

Por otra par te, si bien es cier to el de re cho de la com pe ten cia no im po -
ne la obli ga ción de coo pe rar con los com pe ti do res, lo que, en prin ci pio, se tra -
du ce en la au sen cia de un de ber de li cen ciar88 a car go del pa ten ta do, di cha
ine xis ten cia de be ate nuar se cuan do, a la luz de las cir cuns tan cias de ca da ca -
so par ti cu lar, el de re cho de pa ten te efec ti va men te de ri ve en una po si ción de
do mi nio en el mer ca do. En es te pun to, ca bría rea li zar dis tin gos en tre el tra ta -
mien to a los com pe ti do res se gún sean és tos ac tua les o po ten cia les y, en la pri -
me ra hi pó te sis, si exis tía o no una re la ción pre via con el ti tu lar. En otras pa -
la bras, el re sul ta do po dría ser la ili ci tud de la ne ga ti va en pre sen cia de li cen -
cias an te rio res otor ga das por el pa ten ta do a fa vor del mis mo so li ci tan te.

Por par te de la jus ti fi ca ción vá li da, que pri va ría de ili ci tud a la ne ga ti -
va a li cen ciar aun cuan do pro duz ca efec tos ad ver sos so bre la com pe ten cia, al
igual que en la ne ga ti va a con tra tar, se re quie re un aná li sis ca so por ca so.89

90 Xavier Gómez Velasco

ti tu ya] un ins tru men to pa ra una prác ti ca con cer ta da con efec tos an ti com pe ti ti vos, o pue de ser
uti li za da pa ra ins tru men tar una prác ti ca an ti com pe ti ti va más com ple ja –co mo en el ca so en
que la li cen cia se con di cio na a una con duc ta del li cen cia ta rio con tra ria a los in te re ses de un
com pe ti dor del li cen cian te». (De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp.
435-436).

85. Co mo en el ca so de un pa tent pool con tra rio a la com pe ten cia. 
86. Por ejem plo, cuan do el ti tu lar ha con ce di do va rias li cen cias con ex clu si vi dad te rri to rial. 
87. Cuan do el ti tu lar exi ge re ga lías que son dis cri mi na to rias en per jui cio de de ter mi na do com -

pe ti dor, a ma ne ra de ejem plo. 
88. «[S]e gún la sec ción 2 de la Ley Sher man, el pa ten ta do que le gal men te ad quie re una pa ten te

no pue de ser cul pa do de man te ner el po der (de mer ca do) que le gal men te ha ad qui ri do, en ra -
zón de su ne ga ti va a otor gar li cen cia de la pa ten te a otros». [«A pa tent hol der who law fully
ac qui res a pa tent can not be held lia ble un der sec tion 2 of the Sher man Act for main tai ning
the (mar ket) po wer he law fully ac qui red by re fu sing to li cen se the pa tent to ot hers»]. Mi ller
In si tu form, Inc. v. In si tu form of North Am., Inc., 830 F.2d 606, 609 (6th Cir. 1987). Tex to
to ma do de In ter graph Corp. v. In tel Corp. Tra duc ción del au tor. 

89. A ma ne ra de ejem plo, en el ca so East man Ko dak Co. v. Ima ge Tech ni cal Ser vi ces, Inc. se de -
se chó co mo ar gu men to la pro tec ción de la in ver sión rea li za da en el de sa rro llo de pro duc tos
pro te gi dos por de re chos de pro pie dad in te lec tual. En él, Ko dak se ha bía ne ga do a su mi nis -
trar pie zas de re pues to a las em pre sas que ope ra ban en el mer ca do de los ser vi cios de re pa -



Em pe ro, di cha ne ga ti va de be rá es tar fun da da en ra zo nes de ín do le ob je ti va.
Al res pec to, la au sen cia de con di cio nes ra zo na bles en la so li ci tud de li cen cia
es lo pri me ro que ca be es pe rar. Pe ro, el aba ni co de al ter na ti vas es mu cho ma -
yor.90 Con to do, lo que –al pa re cer– no se ría una jus ti fi ca ción vá li da es el me -
ro in te rés eco nó mi co del ti tu lar en ob te ner ma yo res ré di tos de la ex plo ta ción
de su in ven ción sin la con cu rren cia de ter ce ros.91

Por otra par te, el bie nes tar del con su mi dor de be tam bién ser ob je to de
con si de ra ción en cuan to a la va lo ra ción de li ci tud de la ne ga ti va a con tra tar.
Ello es con se cuen te, ade más, con los fun da men tos del de re cho de pa ten tes
(su pra, § 7). 

De ma ne ra idén ti ca a lo que su ce de con los ca sos de ne ga ti va a con tra -
tar, en ca so de com pro bar se los ex tre mos que de ter mi nan la ili ci tud de la ne -
ga ti va a li cen ciar, el ti tu lar de la pa ten te de in ven ción per de rá la fa cul tad de
con ce der o no li cen cias, y se rá obli ga do a ha cer lo. A nues tro en ten der, una de
las for mas de cum plir es te man da to se rá a tra vés de la con ce sión de li cen cias
obli ga to rias (in fra, acá pi te 3). 

§ 31. La pa ten te de in ven ción pue de, in clu so, te ner ca bi da den tro de
la doc tri na es sen tial fa ci li ties. La ex cep cio na li dad que es ca rac te rís ti ca de la
doc tri na es sen tial fa ci li ties pue de tam bién te ner apli ca ción en tra tán do se de la
pa ten te de in ven ción. En es te ca so con cre to, la es sen tial fa ci lity es ta ría cons -
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ra ción y man te ni mien to de sus equi pos. Ko dak ale gó que su po lí ti ca obe de cía a evi tar que es -
tas em pre sas apro ve cha sen in jus ta men te (free-ri ding) las in ver sio nes que aqué lla ha bía rea -
li za do pa ra el de sa rro llo de sus equi pos. Di cho apro ve cha mien to, se gún Ko dak, se de mos tra -
ba en que esas em pre sas no ha bían po di do por sí so las in gre sar a los mer ca dos de equi po y
pie zas de re pues to. Al res pec to, en la re so lu ción, se ano tó que es te en ten di mien to de free-ri -
ding no te nía an te ce den te y que, por el con tra rio, cons ti tuía un com por ta mien to an ti com pe -
ti ti vo crear ba rre ras de en tra da pa ra obli gar a un com pe ti dor a in gre sar en dos mer ca dos si -
mul tá nea men te. 

90. Por ejem plo, se ría una jus ti fi ca ción co mer cial vá li da el in cum pli mien to de con tra tos de li -
cen cia an te rio res por par te del so li ci tan te. 

91. De acuer do con tal pre mi sa, no po dría mos asu mir, co mo jus ti fi ca ción vá li da, que «pro ba ble -
men te, ca da em pre sa ma xi mi za do ra de be ne fi cios tie ne la in ten ción de pro te ger su de re chos
de pro pie dad in te lec tual en el sen ti do de ma xi mi zar su va lor. Con ce de li cen cias cuan do con -
ce der las es más pro ve cho so que no ha cer lo, pe ro no de otra ma ne ra. Cuan do una em pre sa se
nie ga a li cen ciar a un com pe ti dor, po de mos pre su mir que es por que las pér di das oca sio na das
por el in cre men to de com pe ten cia son su fi cien tes pa ra con tra pe sar cua les quier ga nan cias a
ser ob te ni das de las re ga lías de la li cen cia». [«[p]re su mably, every pro fit-ma xi mi zing firm
in tends to pro tect its IP rights in the sen se of ma xi mi zing their va lue. It li cen ses when li cen -
sing is mo re pro fi ta ble than not li cen sing, but not ot her wi se. When a firms re fu ses to li cen -
se to a com pe ti tor, we can pre su me it is be cau se the los ses oc ca sio ned by in crea sed com pe -
ti tion are enough to off set any gains to be ear ned form the li cen sing fee»]. Her bert Ho ven -
kamp, doc. cit.
Ver no ta 50. 



ti tui da por los co no ci mien tos tec no ló gi cos en que con sis te la in ven ción o por
los pro duc tos ob te ni dos a tra vés de la ex plo ta ción de di chos co no ci mien tos.92

Pa ra jus ti fi car es ta in car di na ción, pa re ce ade cua do con fron tar los re -
qui si tos exi gi dos pa ra la apli ca ción de es ta doc tri na con las cir cuns tan cias
que, en pre sen cia de la pa ten te de in ven ción, po drían pre sen tar se. De aque llos
re que ri mien tos,93 pa ra los efec tos de nues tra ex po si ción, con vie ne re fe rir a la
im po si bi li dad de du pli car la es sen tial fa ci lity94 y la fac ti bi li dad de pro veer la.
Am bos re qui si tos es tán –más bien– di ri gi dos a bie nes tan gi bles.95 A pe sar de
ello, en un in ten to por de ter mi nar su apli ca bi li dad a pa ten tes de in ven ción, po -
de mos rea li zar las si guien tes con si de ra cio nes. Con for me vi mos su pra, § 15,
no en to dos los ca sos exis ti rán sus ti tu tos pa ra los co no ci mien tos tec no ló gi cos
o los pro duc tos pro te gi dos por una pa ten te; an te tal si tua ción, en pre sen cia de
un de re cho que con fie re ex clu si vi dad a su ti tu lar en la ex plo ta ción de su ob -
je to, es to es, la in ven ción, y, en au sen cia de un prin ci pio de crea ción in de pen -
dien te a lo que su ma la exi gen cia de al tu ra in ven ti va (§ 16), prin ci pal men te,

92 Xavier Gómez Velasco

92. Ba jo es ta re fle xión, el mis mo ca so Te tra Pak Rau sing SA v. Com mis sion of the Eu ro pean
Com mu ni ties se ase me ja ría mu cho a uno de es sen tial fa ci li ties, pues, re cor de mos lo ya in di -
ca do (ver no ta 145 de cap. I), en él se ano tó que so lo la tec no lo gía cu bier ta por la li cen cia
BGT po dría, al mo men to de los he chos, pro por cio nar a un com pe ti dor los me dios pa ra en -
trar en com pe ti ción con la em pre sa do mi nan te. No obs tan te, di cho ca so se tra tó de ad qui si -
ción de pa ten tes, no ne ga ti va a li cen ciar. 

93. Ver no ta 55. 
94. En un ca so re cien te, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea ex pre só que pa ra la apli ca bi li dad

de es ta doc tri na se re quie re «[n]o so lo que la ne ga ti va del ser vi cio que com pren de la en tre -
ga a do mi ci lio ten ga la pro ba bi li dad de eli mi nar to da com pe ten cia en el mer ca do de pe rió di -
cos de cir cu la ción dia ria por par te de la per so na que so li ci ta el ser vi cio y que esa ne ga ti va no
pue da ser jus ti fi ca da ob je ti va men te, si no que tam bién ese ser vi cio por sí so lo sea in dis pen -
sa ble pa ra que esa per so na pue da ope rar su ne go cio, siem pre y cuan do no exis ta un sus ti tu -
to real o po ten cial pa ra ese plan de en tre ga a do mi ci lio». [«[N]ot only that the re fu sal of the
ser vi ce com pri sed in ho me de li very be li kely to eli mi na te all com pe ti tion in the daily news -
pa per mar ket on the part of the per son re ques ting the ser vi ce and that such re fu sal be in ca -
pa ble of being ob jec ti vely jus ti fied, but al so that the ser vi ce in it self be in dis pen sa ble to carr -
ying on that per son’s bu si ness, inas much as the re is no ac tual or po ten tial subs ti tu te in exis -
ten ce for that ho me-de li very sche me»]. Os car Bron ner GmbH & Co. KG v. Me dia print Zei -
tungs-und Zeitsch rif ten ver lag GmbH & Co. KG, Me dia print Zei tungs ver triebs ge sells chaft
mbH & Co. KG, and Me dia print An zei gen ge sells chaft mbH & Co. KG, Cor te de la Unión
Eu ro pea, ca so C-7/97, 26 de no viem bre de 1998, § 41. Tra duc ción del au tor. 

95. «La ‘fa ci lity’ en los ca sos li ti ga dos tí pi ca men te ha si do al go que re quie re una in ver sión sus -
tan cial, e his tó ri ca y usual men te ha si do al go gran de y tan gi ble; tam bién ha ha bi do unos po -
cos ca sos que han im pli ca do co sas in tan gi bles, co mo la pro pie dad in te lec tual, por ejem plo».
[«The ‘fa ci lity’ in li ti ga ted ca ses ty pi cally has been so met hing re qui ring a subs tan tial in vest -
ment, and has his to ri cally usually been so met hing lar ge and tan gi ble; the re are al so ha ve
been a few ca ses in vol ving in tan gi ble things li ke in te llec tual pro perty»]. Or ga ni sa tion for
Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC -
DE/GD(96)113. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci -
li ties Con cept, doc. cit. Tra duc ción del au tor.



pue de dar se ca sos en que que de sa tis fe cha la pri me ra con di ción; es de cir, por
una im po si bi li dad nor ma ti va96 –im pues ta por el de re cho de pa ten tes–, no pue -
da du pli car se la es sen tial fa ci lity. Con re la ción a la se gun da con di ción, al me -
nos en cuan to a la in ven ción se re fie re, por tra tar se de un bien in ma te rial,97

pa re ce ría fac ti ble su pro vi sión en ca so de ser con si de ra da una es sen tial fa ci -
lity.98 Si la es sen tial fa ci lity es tu vie ra cons ti tui da por los pro duc tos pro te gi dos
por la pa ten te de in ven ción, en ton ces, en or den a de ter mi nar la fac ti bi li dad de
su pro vi sión por par te del ti tu lar, aná li sis más com ple jos se rían re que ri dos.99

De lo ana li za do, pue de ex trac tar se que la pa ten te de in ven ción –o, más
con cre ta men te, los co no ci mien tos tec no ló gi cos a que se re fie re la in ven ción o
los pro duc tos ob te ni dos me dian te el apro ve cha mien to de esos co no ci mien tos–
po dría, ba jo cier tos res pec tos eso sí ex cep cio na les, ser con si de ra do una es sen -
tial fa ci lity. 

Con se cuen cia de ello, de ma ne ra si mi lar a los que su ce de con otros ca -
sos de es sen tial fa ci li ties, ca bría pen sar la apli ca bi li dad de es ta doc tri na en
tra tán do se de com pe ti do res del ti tu lar, no so lo ac tua les, si no tam bién po ten -
cia les. 

Por úl ti mo, es ta asi mi la ción tam bién su gie re un én fa sis es pe cial en el
bie nes tar de los con su mi do res, que po dría ha llar se com pro me ti do por la ne -
ga ti va a li cen ciar por par te del ti tu lar de la pa ten te. 

§ 32. La rea li za da es una asi mi la ción pro ve cho sa, pe ro in su fi cien te.
Si bien la sub sun ción efec tua da nos per mi te un aná li sis am plia do del que de -
ri van im por tan tes con clu sio nes, exis te una di fe ren cia fun da men tal en tre la ne -
ga ti va a li cen ciar y la ne ga ti va a con tra tar. La pri me ra tie ne ca bi da en el mer -
ca do de los de re chos de pro pie dad in te lec tual (su pra, § 20 y 21). Di cho mer -
ca do es tá in trín se ca men te re la cio na do con el de sa rro llo tec no ló gi co co mo ob -
je ti vo a per se guir por el ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca, me dian te el
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96. Co mo acer ta da men te se pu so de re lie ve en el asun to Os car Bron ner GmbH & Co. KG v. Me -
dia print Zei tungs-und Zeitsch rif ten ver lag GmbH & Co. KG, Me dia print Zei tungs ver triebs -
ge sells chaft mbH & Co. KG, and Me dia print An zei gen ge sells chaft mbH & Co. KG., los obs -
tá cu los que pue den im pe dir la du pli ca ción de la es sen tial fa ci lity pue den ser de or den téc ni -
co, le gal o eco nó mi co (§ 44). 

97. Que, co mo tal, se ca rac te ri za por la po si bi li dad de po se sión si mul tá nea. Cfr. Jo sé A. Gó mez
Se ga de, op. cit., p. 88. 

98. El pro ble ma se vuel ve más com pli ca do si, a más de la fac ti bi li dad téc ni ca, se exa mi na la co -
mer cial. Cfr. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi -
nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)113. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 5. Uni -
ted Sta tes, The Es sen tial Fa ci li ties Con cept, doc. cit.

99. Por ejem plo, si di chos pro duc tos re quie ren de de ter mi na da ma te ria pri ma cu ya ofer ta en el
mer ca do es muy li mi ta da, po dría no ser fac ti ble pa ra el ti tu lar del de re cho pro veer los a los
com pe ti do res. 



man te ni mien to de in cen ti vos a la ac ti vi dad in ven ti va (§ 7). Efec ti va men te, re -
cuér de se que la ex clu si vi dad que con fie re la pa ten te de in ven ción a su ti tu lar
en la ex plo ta ción de su ob je to –es to es, la in ven ción, que se tra du ce en i) ac -
tos so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos y ii) ac tos so bre los pro duc tos ob te -
ni dos del apro ve cha mien to de esos co no ci mien tos– es la que pro por cio na los
es tí mu los ne ce sa rios pa ra que ese de sa rro llo tec no ló gi co se lle ve a ca bo. Se
en tien de que, en cual quier ca so, de con si de rar se con tra ria a la com pe ten cia la
ne ga ti va por par te del ti tu lar a con ce der li cen cias vo lun ta rias y obli gar lo a
otor gar las, se per de ría esa ex clu si vi dad. 

En tal vir tud, de bi do a la con si de ra ción de ese efec to pro mo tor so bre
la ac ti vi dad in ven ti va, co mo ha si do re suel to, en la in ter sec ción en tre ré gi men
de la con cu rren cia y pro pie dad in te lec tual, co mo lo es la ne ga ti va a li cen ciar
la pa ten te de in ven ción, al gún pe so de be ser con ce di do a los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual.100

La pon de ra ción en tre la afec ta ción a la com pe ten cia que po dría de ri -
var de la ne ga ti va a li cen ciar por par te del pa ten ta do y los efec tos fa vo ra bles
de ella co mo es tí mu lo a la ac ti vi dad in ven ti va re que ri rá del aná li sis de ca da
si tua ción par ti cu lar.101 Mas, ello abre la puer ta a cier to re la ti vis mo (in fra, §
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100.Se ha se ña la do que «[l]a ar mo ni za ción de la teo ría an ti mo no po lio con los mo no po lios otor -
ga dos por la ley de pro pie dad in te lec tual re quie re que se otor gue cier to pe so a los de re chos
de pro pie dad in te lec tual del mo no po lis ta». [«Har mo ni zing an ti trust mo no poly theory with
the mo no po lies gran ted by in te llec tual pro perty law re qui res that so me weight be gi ven to the
in te llec tual pro perty rights of the mo no po list»]. Ima ge Tech ni cal Servs. v. East man Ko dak
Co. Tra duc ción del au tor. 

101.En tér mi nos ge ne ra les, la con duc ta del ti tu lar de de re chos de pro pie dad in te lec tual es va lo -
ra da se gún la re gla de la ra zón. La le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca tie ne dos en fo -
ques a la ho ra de ca li fi car las con duc tas an ti con cu rren cia les, prin ci pal men te, las con sis ten tes
en res tric cio nes ver ti ca les (Cfr. Barry J. Rod ger y An gus Mac Cu lloch, op. cit., pp. 180 y ss.).
El pri me ro de ellos, el per se, im pli ca que de mos tra dos los ex tre mos de una con duc ta, no se
re quie re rea li zar aná li sis adi cio nal al gu no so bre los mo ti vos de tal con duc ta, sus cau sas o
efec tos, a fin de ca li fi car la de ilí ci ta. Por otro la do, en el en fo que de ra zo na mien to, una vez
de mos tra dos los ex tre mos de la con duc ta, su ili ci tud es tá so me ti da a pos te rio res aná li sis en
cuan to a su ra zo na bi li dad, pro pó si tos y efec tos so bre la com pe ten cia. Cfr. Gui ller mo Ca ba -
ne llas de las Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., pp.
79-80. 
Si, co mo ve mos, en tra tán do se del ejer ci cio de de re chos de pro pie dad in te lec tual, siem pre
exis ti rá la po si bi li dad de que la con duc ta im pu ta da, pe se al efec to an ti com pe ti ti vo, pue da al -
can zar un ma yor be ne fi cio en tér mi nos de in cen ti vo al de sa rro llo tec no ló gi co, pa re ce ser per -
ti nen te la apli ca ción, en es ta ma te ria, de un en fo que de ra zo na mien to, en lu gar de uno per se.
En esa mis ma lí nea, De bra A. Va len ti ne, lue go de se ña lar que cier tas con duc tas uni la te ra les
que in vo lu cran abu so de de re chos de pro pie dad in te lec tual (co mo lo es la ne ga ti va a li cen -
ciar) pue den ser juz ga das se gún la sec ción 2a. de la Sher man Act, in di ca que: «[e]l sim ple he -
cho de te ner po der de mo no po lio en vir tud de una pa ten te no es un pro ble ma en sí mis mo y
por sí so lo, pe ro las prác ti cas de ex clu sión con el pro pó si to de ex ten der el al can ce o la du ra -
ción pro ba ble de ese po der es tán su je tas al es cru ti nio an ti mo no po lio de la re gla de la ra zón».



38), que mar ca un apar ta mien to de la ne ga ti va a li cen ciar fren te a la ne ga ti va
a con tra tar. Sin em bar go de que no to das las con clu sio nes ex trac ta das en los
acá pi tes an te rio res han si do ma te ria de de ci sión ju di cial, en las que sí lo han
si do se evi den cia esa se pa ra ción. 

Re se ña de pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les 
en tor no a es ta te má ti ca

Con to do el ba ga je de ob ser va cio nes y con clu sio nes has ta aquí al -
can za do, ex plo ra re mos, en es tos acá pi tes, los pro nun cia mien tos ju -
ris pru den cia les ver ti dos en tor no a la ne ga ti va a li cen ciar co mo con -
duc ta an ti com pe ti ti va, así co mo de otros as pec tos li ga dos a ella. Lue -
go de una bre ve re fe ren cia al con tex to en que aque llos fue ron ver ti -
dos, pro cu ra re mos es ta ble cer las lí neas ge ne ra les que en ellos sub -
ya cen con sus res pec ti vas va rian tes. Por úl ti mo, ubi ca re mos la te má -
ti ca den tro de un con tex to de ob je ti vos de po lí ti ca de com pe ten cia y,
co mo pro pues ta de so lu ción, sen ta re mos que la ca li fi ca ción de ili ci -
tud de es ta con duc ta de be ser ex cep cio nal. 

§ 33. El con tex to de los pro nun cia mien tos ana li za dos. Con for me
cons ta de las pá gi nas an te rio res, con si de ra mos re le van tes a los pro nun cia -
mien tos ver ti dos por la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na y la co mu ni ta ria eu ro -
pea. Ello obe de ce a la tras cen den cia de es tos dos sis te mas de re gu la ción de la
com pe ten cia eco nó mi ca,102 que es útil an te la ine xis ten cia de ju ris pru den cia
más cer ca na a nues tro me dio.103 De acuer do con lo se ña la do su pra, § 9, exis -
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[«[M]e rely ha ving mo no poly po wer by vir tue of a pa tent is no pro blem in and of it self, but
ex clu sio nary prac ti ces with the pur po se of ex ten ding the sco pe or li kely du ra tion of such po -
wer are sub ject to ru le of rea son an ti trust scru tiny»]. Doc. cit., § III.B. Tra duc ción del au tor. 
Ello es, ade más, con se cuen te con el si guien te cri te rio ge ne ral uti li za do pa ra va lo rar los abu -
sos de po si ción do mi nan te: «La in ves ti ga ción de su pues tos abu sos de una po si ción do mi nan -
te pue de es tar en tre las ta reas más de sa fian tes y di fí ci les pa ra una agen cia de com pe ten cia.
Es to se de be a que las prác ti cas que pue den ser ca li fi ca das co mo abu sos (…) tam bién pue -
den pro mo ver la efi cien cia. Con se cuen te men te, la in ves ti ga ción de su pues tos abu sos de una
po si ción do mi nan te re quie re un aná li sis pru den te de re gla de la ra zón, en el cual se pon de re
el po si ble da ño an ti com pe ti ti vo con tra los po si bles be ne fi cios de efi cien cia». [«In ves ti ga ting
alle ged abu ses of a do mi nant po si tion can be among the most cha llen ging and dif fi cult tasks
for a com pe ti tion agency. This is be cau se prac ti ces that can qua lify as abu ses (…) can al so
pro mo te ef fi ciency. Con se quently, in ves ti ga ting alle ged abu ses of a do mi nant po si tion will
re qui re a ca re ful ru le of rea son analy sis, in which pos si ble an ti com pe ti ti ve harm is weig hed
against pos si ble ef fi ciency be ne fits»]. The World Bank and Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-
ope ra tion and De ve lop ment, doc. cit., p. 85. Tra duc ción del au tor. 

102.Am bos han si do se ña la dos co mo los de ma yor im por tan cia. Cfr. Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho An ti mo no pó li co y de De fen sa de la Com pe ten cia, op. cit., p. 85.

103.Pe se a la am plia la bor in ves ti ga ti va des ple ga da, no he mos ha lla do sen ten cias del Tri bu nal de
Jus ti cia de la Co mu ni dad An di na que tra ten es ta te má ti ca. Por el con tra rio, la ca si to ta li dad



ten di fe ren cias en tre la con cep ción y apli ca ción de am bos re gí me nes que de -
ben ser te ni das en cuen ta, so bre to do, en cuan to a los ob je ti vos.104 Con to do,
exis ten se me jan zas muy mar ca das en los pro nun cia mien tos, so bre cu ya ba se
for mu la re mos pa tro nes ge ne ra les de de ci sión, que se rán úti les pa ra de ter mi -
nar la coin ci den cia o dis cre pan cia de las de ci sio nes ana li za das con los re sul -
ta dos ob te ni dos en acá pi tes an te rio res –su pra, § 30 y 31–. 

La ju ris pru den cia nor tea me ri ca na ofre ce pro nun cia mien tos que atien -
den a la ne ga ti va del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción a otor gar li cen cias co -
mo prác ti ca an ti com pe ti ti va. Por su par te, el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo no
ofre ce ca so al gu no re la ti vo a ese es pe cí fi co de re cho, pe ro sí lo ha ce con re la -
ción a otros de re chos de pro pie dad in te lec tual. Em plea re mos es tos pro nun cia -
mien tos por con si de rar los de uti li dad co mo an te ce den tes.105 En los ca sos to -
ma dos, a más de la ne ga ti va a li cen ciar, tam bién exis ten re fe ren cias a otros as -
pec tos re la cio na dos con el ejer ci cio de los de re chos del ti tu lar, que –asi mis -
mo– re se ña mos por con si de rar los de va lor en el aná li sis de cues tio nes que, en
los acá pi tes pre ce den tes, de mos tra mos ser per ti nen tes al es tu dio de di cha ne -
ga ti va. 

An tes de esa ex po si ción es per ti nen te in di car que, en cuan to a la de fi -
ni ción del com por ta mien to con tra rio a la com pe ten cia, pa ra la prác ti ca nor tea -
me ri ca na, la ne ga ti va a con ce der li cen cias vo lun ta rias por par te del ti tu lar de
la pa ten te pue de ser ob je to de juz ga mien to co mo un ca so de mo no po li za -
ción;106 por su par te, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea po dría con si de rar -
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de las sen ten cias ver ti das por di cho tri bu nal en tor no a la in ter sec ción en tre pro pie dad in te -
lec tual y ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca en fo can a los sig nos dis tin ti vos –fun da men -
tal men te, mar cas– co mo ins tru men tos de la com pe ten cia al ser vi cio de los pro duc to res. En
uno de sus tan tos y más de ci do res pro nun cia mien tos, en tre los de ma yor ac tua li dad por cier -
to, «[h]a rei te ra do tam bién el Tri bu nal que el sig no idén ti co o se me jan te a la mar ca re gis tra -
da re pre sen ta una ame na za de in tro du cir de sor den en el mer ca do de pro duc tos pues to que,
ade más de in du cir a error al con su mi dor y al pro duc tor in te re sa do en que se co noz ca la ca li -
dad y ori gen de su pro duc to, por me dio de la iden ti fi ca ción mar ca ria, tam bién in tro du ce de -
sor den en el mer ca do de bie nes y de ser vi cios afec tan do la li bre com pe ten cia». Pro ce so No.
45-IP-2000, 14 de ju nio de 2000. 

104.Efec ti va men te, re cuér de se que en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo exis te preo cu pa ción por el
de re cho de las pe que ñas y me dia nas em pre sas a com pe tir. Cfr. Or ga ni sa tion for Eco no mic
Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC -
DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy Round ta bles. No. 8, In ter na tio nal Pers pec ti ves on Abu -
se of Do mi nan ce, doc. cit. 
Ver no tas 92 de cap. I, y 38 de cap. II. 

105.Cfr. Car los M. Co rrea, «Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 187, no ta 11. 
106.«Los ca sos que im pli can un abu so uni la te ral del po der de pro pie dad in te lec tual a me nu do

sur gen se gún la sec ción 2 de la Ley Sher man. La sec ción 2 no re quie re un acuer do, si no un
po der de mo no po lio real o pro ba ble (…). Tam bién pro hí be la mo no po li za ción, de fi ni da co -
mo ‘1. la po se sión de po der de mo no po lio en un mer ca do re le van te, y, 2. la ad qui si ción o
con ser va ción in ten cio nal de ese po der en for ma dis tin ta al cre ci mien to o de sa rro llo re sul tan -



lo co mo abu so de po si ción do mi nan te.107

Aho ra bien, en un es fuer zo por in ten tar lle var a ca bo ge ne ra li za cio nes
res pec to de las de ci sio nes exa mi na das, po de mos agru par las so bre la ba se de
los si guien tes cri te rios.

§ 34. La ne ga ti va a li cen ciar for ma par te del de re cho del ti tu lar que
es tá fue ra de es cru ti nio por par te del ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi -
ca. En lo que a es te pun to ata ñe, las con clu sio nes ex traí das y ex pues tas en
acá pi tes an te rio res, tie nen –ca si– ple na vi gen cia. De acuer do con lo que he -
mos vis to (su pra, § 27), el de re cho de la com pe ten cia no im po ne a las em pre -
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te de un pro duc to su pe rior, pers pi ca cia co mer cial o ac ci den te his tó ri co» (…) Tam bién pro hí -
be la mo no po li za ción ten ta da, la cual re quie re una con duc ta de ex clu sión con la ‘in ten ción
es pe cí fi ca de mo no po li zar’ que crea una ‘pe li gro sa pro ba bi li dad’ de mo no po li za ción en un
mer ca do re le van te». [«Ca ses in vol ving uni la te ral abu se of in te llec tual pro perty po wer of ten
ari se un der Sec tion 2 of the Sher man Act. Sec tion 2 does not re qui re an agree ment, but ins -
tead re qui res eit her ac tual or li kely mo no poly po wer. [As pen Skiing Co. v. As pen High lands
Skiing Corp., 472 U.S. 585, 596, No. 19 (1985)]. It pro hi bits mo no po li za tion, de fi ned as ‘1.
the pos ses sion of mo no poly po wer in the re le vant mar ket, and, 2. the will ful ac qui si tion or
main te nan ce of that po wer as dis tin guis hed from growth or de ve lop ment as a con se quen ce
of a su pe rior pro duct, bu si ness acu men, or his to ric ac ci dent’. (Spec trum Sports, Inc. v. Mc -
Qui llan, 506 U.S. 447, 456 (1993). It al so pro hi bits at temp ted mo no po li za tion, which re qui -
res ex clu sio nary con duct with ‘spe ci fic in tent to mo no po li ze’ which crea tes a ‘dan ge rous
pro ba bi lity’ of mo no po li za tion of a re le vant an ti trust mar ket’»]. De bra A. Va len ti ne, doc. cit.,
acá pi te III, B. Tra duc ción del au tor. 
La re fe ri da sec ción 2 de la Sher man Act dis po ne que «[c]ual quier per so na que mo no po li za -
re, o in ten te mo no po li zar, o se com bi ne o cons pi re con cual quier otra per so na o per so nas pa -
ra mo no po li zar cual quier par te de la in dus tria o el co mer cio en tre los di fe ren tes Es ta dos o
con na cio nes ex tran je ras, se rá con si de ra da cul pa ble de un cri men, y, co mo con de na de es to,
se rá san cio na da con una mul ta no su pe rior a $ 10 000 000 si es cor po ra ción, o, si es cual quier
otra per so na, $ 350 000, o con en car ce la mien to que no ex ce da de tres años, o con am bos cas -
ti gos, a dis cre ción de la cor te». [«Every per son who shall mo no po li ze, or at tempt to mo no -
po li ze, or com bi ne or cons pi re with any ot her per son or per sons, to mo no po li ze any part of
the tra de or com mer ce among the se ve ral Sta tes, or with fo reign na tions, shall be dee med
guilty of a fe lony, and, on con vic tion the reof, shall be pu nis hed by fi ne not ex cee ding $
10 000 000 if a cor po ra tion, or, if any ot her per son, $ 350 000, or by im pri son ment not ex -
cee ding th ree years, or by both said pu nish ments, in the dis cre tion of the court»]. Tra duc ción
del au tor. 

107.En la sen ten cia ver ti da en el ca so Ma gill, se afir ma que «si bien es evi den te que el ejer ci cio
del de re cho ex clu si vo a re pro du cir una obra pro te gi da no es un abu so en sí mis mo, no es apli -
ca ble cuan do, a la luz de los de ta lles de ca da ca so in di vi dual, re sul ta no to rio que ese de re cho
es ejer ci do en ta les mo dos y cir cuns tan cias que, en rea li dad, per si gue una fi na li dad ma ni fies -
ta men te con tra ria a los ob je ti vos del ar tí cu lo 86». [«[W]hi le it is plain that the exer ci se of the
ex clu si ve right to re pro du ce a pro tec ted work is not in it self an abu se, that does not apply
when, in the light of the de tails of each in di vi dual ca se, it is ap pa rent that that right is exer -
ci sed in such ways and cir cums tan ces as in fact to pur sue an aim ma ni festly con trary to the
ob jec ti ves of Ar ti cle 86»]. Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co mu ni ties,
§ 71. Tra duc ción del au tor. Di cha dis po si ción es la re la ti va al abu so de po si ción do mi nan te. 



sas un de ber de coo pe rar con los com pe ti do res. Di cha re gla tie ne apli ca ción
en los ca sos en que pa ten tes de in ven ción se ha llen com pro me ti das (Ber key
Pho to, Inc. v. East man Ko dak Co.108). 

Con se cuen cia de ello, la so la ne ga ti va a con ce der li cen cias vo lun ta rias
–es de cir, aque lla que no sea con tra ria a la com pe ten cia– for ma par te de las
fa cul ta des con ce di das al ti tu lar de la pa ten te de in ven ción y co mo tal se en -
cuen tra fue ra de es cru ti nio por par te del de re cho de com pe ten cia eco nó mi ca.
En ello, coin ci den los pro nun cia mien tos nor tea me ri ca nos (In ter graph Corp.
v. In tel Corp.109) y eu ro peos (AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd.110). 

En tre los fun da men tos de las de ci sio nes que com par ten es te cri te rio,
es tá muy la ten te el in te rés por es ti mu lar la ac ti vi dad in no va do ra (Ber key Pho -
to, Inc. v. East man Ko dak Co.,111 CSU v. Xe rox Corp.,112 y Ma gill113). 
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108.«El pro pó si to de la Ley Sher man, sin em bar go, no es man te ner re la cio nes co mer cia les ami -
ga bles en tre em pre sas en la mis ma in dus tria y tam po co fue di se ña da pa ra man te ner a esas
em pre sas di cho sas y ale gres». [«The pur po se of the Sher man Act, ho we ver, is not to main -
tain friendly bu si ness re la tions among firms in the sa me in dustry nor was it de sig ned to keep
the se firms happy and glee ful»]. Ber key Pho to, Inc. v. East man Ko dak Co. Tra duc ción del
au tor. 

109.«Pe ro tam bién es co rrec to que las le yes de an ti mo no po lio no nie gan el de re cho que tie ne el
pa ten ta do pa ra ex cluir a otros de su pa ten te». [«But it is al so co rrect that the an ti trust laws
do not ne ga te the pa ten tee’s right to ex clu de ot hers from pa tent pro perty»]. CSU v. Xe rox
Corp. In re In de pen dent Ser vi ce Or ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion. Tra duc ción del au tor. 

110.«Es fun da men tal en fa ti zar que el de re cho que tie ne el pro pie ta rio de un di se ño pro te gi do pa -
ra evi tar que ter ce ros fa bri quen y ven dan o im por ten sin su con sen ti mien to, pro duc tos que
in cor po ran el di se ño cons ti tu ye el ob je to es pe cí fi co de su de re cho ex clu si vo. De ello re sul ta
que una obli ga ción im pues ta so bre el ti tu lar de un di se ño pro te gi do pa ra con ce der a ter ce ros,
aun a cam bio de una re ga lía ra zo na ble, una li cen cia pa ra abas te ci mien to de pro duc tos que in -
cor po ran el di se ño po dría con du cir a que el pro pie ta rio sea des po ja do de la sus tan cia de su
de re cho ex clu si vo, y que la ne ga ti va a con ce der tal li cen cia no pue da por sí so la cons ti tuir
un abu so de po si ción do mi nan te». [«It must al so be emp ha si zed that the right of the pro prie -
tor of a pro tec ted de sign to pre vent third par ties from ma nu fac tu ring and se lling or im por -
ting, wit hout its con sent, pro ducts in cor po ra ting the de sign cons ti tu tes the very sub ject-mat -
ter of his ex clu si ve right. It fo llows that an obli ga tion im po sed upon the pro prie tor of a pro -
tec ted de sign to grant to third par ties, even in re turn for a rea so na ble ro yalty, a li cen ce for the
supply of pro ducts in cor po ra ting the de sign would lead to the pro prie tor the reof being de pri -
ved of the subs tan ce of his ex clu si ve right, and that a re fu sal to grant such a li cen se can not
in it self cons ti tu te an abu se of a do mi nant po si tion»]. AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd., § 8.
Tra duc ción del au tor. 

111. «Es la po si bi li dad de triun far en el mun do mer can til, im pu ta ble a un de sem pe ño su pe rior, lo
que pro vee los in cen ti vos en los que des can sa el ade cua do fun cio na mien to de nues tra eco no -
mía com pe ti ti va. Si una em pre sa que ha de ter mi na do co rrer los ries gos y gas tos de in ves ti -
ga ción y de sa rro llo fue se re que ri da en to das las cir cuns tan cias a com par tir con sus ri va les los
be ne fi cios de esos es fuer zos, es te in cen ti vo se ría pro ba ble men te vi cia do». [«It is the pos si -
bi lity of suc cess in the mar ket pla ce, at tri bu ta ble to su pe rior per for man ce, that pro vi des the
in cen ti ves on which the pro per func tio ning of our com pe ti ti ve eco nomy rests. If a firm that



Den tro de las de ci sio nes nor tea me ri ca nas, –se ha se ña la do,114 en cri te -
rio que no com par ti mos115– exis ti ría un pro nun cia mien to di si den te que crea -
ría un de ber de li cen ciar pa ten tes de in ven ción (Ima ge Tech ni cal Servs. v.
East man Ko dak Co.116). 

En cam bio, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea, en tra tán do se de
com pe ti do res que ope ran en mer ca dos de ri va dos con res pec to al de la ela bo -
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has en ga ged in the risks and ex pen ses of re search and de ve lop ment we re re qui red in all cir -
cums tan ces to sha re with its ri vals the be ne fits of tho se en dea vors, this in cen ti ve would very
li kely be vi tia ted»]. Ber key Pho to, Inc. v. East man Ko dak Co. Tra duc ción del au tor. 

112.En di cho ca so, en una ci ta a Da ta Ge ne ral Corp. v. Gru man Sys tems Sup port Corp., (36 F.3d
1147, 32 USPQ2d 1385) se re co ge que: «En ese ca so, la cor te ex pu so que el mo no po lio li -
mi ta do de pro pie dad li te ra ria es tá ba sa do en la su po si ción em pí ri ca del Con gre so de que el
de re cho de ‘ex cluir a otros del uso de sus obras crea un sis te ma de in cen ti vos que pro mue ve
el bie nes tar del con su mi dor en el lar go pla zo a tra vés del fo men to de la in ver sión en la crea -
ción de atrac ti vas obras de ex pre sión ar tís ti cas y fun cio na les… No so tros no po de mos re que -
rir a las par tes de man da das en pro ce sos de an ti mo no po lio que de mues tren y cen su ren los mé -
ri tos de es ta su po si ción le gis la ti va en ca da ca so en que la ne ga ti va a otor gar li cen cia de una
obra pro te gi da por de re chos de pro pie dad in te lec tual sea ata ca da». [«The re, the court no ted
that the li mi ted copy right mo no poly is ba sed on Con gress em pi ri cal as sump tion that the right
to ‘ex clu de ot hers from using their works crea tes a sys tem of in cen ti ves that pro mo tes con -
su mer wel fa re in the long term by en cou ra ging in vest ment in the crea tion of de si ra ble ar tis -
tic and func tio nal works of ex pres sion… We can not re qui re an ti trust de fen dants to pro ve and
re pro ve the me rits of this le gis la ti ve as sump tion in every ca se whe re a re fu sal to li cen se a
copy righ ted work co mes un der at tack»]. CSU v. Xe rox Corp. In re In de pen dent Ser vi ce Or -
ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion. Tra duc ción del au tor. 

113.La Co mi sión de la Unión Eu ro pea ano tó, en es te ca so, que no se jus ti fi ca ba la exis ten cia de
de re chos de copy right so bre lis tas de pro gra ma ción, de bi do a que no en tra ña ban es fuer zo al -
gu no en in no va ción o in ves ti ga ción. Ver Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro -
pean Com mu ni ties, § 46. A con tra rio sen su, si hu bie se ha bi do aquel es fuer zo, el pa re cer de
la Co mi sión po dría ha ber si do otro. 

114.Her bert Ho ven kamp, doc. cit.
115.La crí ti ca que el au tor ci ta do en la no ta an te rior rea li za a la re fe ri da de ci sión se ba sa en que,

al exi gir se una jus ti fi ca ción co mer cial vá li da pa ra la ne ga ti va a li cen ciar, a con tra rio sen su,
se es ta ría im po nien do un de ber de li cen ciar en ca be za del ti tu lar del de re cho. El cri te rio ju -
ris pru den cial, sin em bar go, co mo pue de ver se, se ape ga –aun que no to tal men te– con nues tro
plan tea mien to con te ni do su pra, § 27 y 30, de que, si la ne ga ti va a li cen ciar pro vie ne de una
em pre sa en po si ción do mi nan te y pro du ce afec ta ción a la com pe ten cia, re quie re, ade más, pa -
ra su ca li fi ca ción de ilí ci ta, la au sen cia de una jus ti fi ca ción vá li da.

116.La sen ten cia en men ción, en su par te per ti nen te, sos tie ne que: «Si bien la con duc ta de ex clu -
sión pue de in cluir la ne ga ti va uni la te ral de un mo no po lis ta a otor gar li cen cia de una (pa ten -
te u) ‘obra’, o a ven der su pro duc to pro te gi do por la pa ten te o de re cho de pro pie dad in te lec -
tual, el ‘de seo’ de un mo no po lis ta ‘de ex cluir a otros de su tra ba jo (pro te gi do) es pre sun ta -
men te una jus ti fi ca ción co mer cial vá li da pa ra cual quier per jui cio in me dia to a los con su mi -
do res’». [«W]hi le ex clu sio nary con duct can in clu de a mo no po list’s uni la te ral re fu sal to li -
cen se a [pa tent or] ‘copy right’, or to sell its pa ten ted or copy righ ted work, a mo no po list’s
‘de si re to ex clu de ot hers from its [pro tec ted] work is a pre sump ti vely va lid bu si ness jus ti fi -
ca tion for any im me dia te harm to con su mers’. Da ta Ge ne ral, 36 F.3d at § 1187»]. Ima ge
Tech ni cal Servs. v. East man Ko dak Co. 



ra ción de los pro duc tos que lle va a ca bo el ti tu lar del de re cho, ha tras la da do
el com por ta mien to abu si vo del ti tu lar ha cia el mer ca do de los pro duc tos pro -
te gi dos, es de cir, en lu gar de tra tar lo co mo ne ga ti va a li cen ciar, lo ha he cho
co mo ne ga ti va a con tra tar (AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd. y Ma xi car v. Re -
nault117). Cons ti tu ye és ta una de ci sión de mu cho va lor, que re pro du ci mos y
com ple men ta mos, a ma ne ra de pro pues ta, en el ter cer ca pí tu lo. 

§ 35. Exis ten apar ta mien tos en cuan to a los aná li sis de la afec ta ción
so bre la com pe ten cia de la ne ga ti va a li cen ciar y la le gi ti mi dad de la jus ti -
fi ca ción. Se tra ta de dos pun tos en los que, a di fe ren cia del an te rior, los re sul -
ta dos ob te ni dos de la sub sun ción de la ne ga ti va a li cen ciar en la ne ga ti va a
con tra tar no pue den ser con fir ma dos. 

En el con tex to nor tea me ri ca no, se ha re suel to que no es ob je to de aná -
li sis el pro pó si to118 de la ne ga ti va a otor gar li cen cias aun a pe sar de que de
ello se de ri ve un efec to an ti com pe ti ti vo (CSU v. Xe rox Corp.119). Pa ra es te sis -
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117.Ver las no tas 126 y 127. Nó te se que las de ci sio nes allí ci ta das, si bien cen tran su aten ción en
el bie nes tar del con su mi dor, tam bién atien den a la pro tec ción del de re cho a com pe tir de las
em pre sas in de pen dien tes que ope ran en la pres ta ción de ser vi cios de re pa ra ción de los pro -
duc tos fa bri ca dos por el ti tu lar del de re cho de pro pie dad in te lec tual, pa ra lo que re quie ren el
su mi nis tro de las pie zas ne ce sa rias. No obs tan te, se va lo ra la con duc ta en el mer ca do de los
pro duc tos pro te gi dos por el de re cho de pro pie dad in te lec tual, no en el de los de re chos. En tal
vir tud, fue de ter mi na do que no es abu so de po si ción do mi nan te la ne ga ti va a con ce der li cen -
cias por par te del ti tu lar, pe ro sí la de ne ga ción ar bi tra ria de su mi nis tro de las pie zas de re -
pues to a esas em pre sas de re pa ra ción. 

118.Re cuér de se que la in ten ción es un ele men to de la con duc ta an ti com pe ti ti va ba jo el sis te ma
nor tea me ri ca no, no así pa ra el co mu ni ta rio eu ro peo en que la no ción de abu so es un cri te rio
ob je ti vo (no ta 22). 

119.«No ve mos una ma yor ra zón pa ra in qui rir en la mo ti va ción sub je ti va de Xe rox pa ra re hu sar -
se a ven der u otor gar li cen cia de sus tra ba jos pa ten ta dos que la que en con tra mos en la eva -
lua ción de la mo ti va ción sub je ti va de un pa ten ta do de en ta blar un jui cio pa ra ha cer va ler ese
mis mo de re cho. En au sen cia de al gu na in di ca ción de ven tas ata das ile ga les, frau de en la Ofi -
ci na de Pa ten tes y Mar cas o li ti ga ción fin gi da, el ti tu lar de la pa ten te pue de ha cer va ler su
de re cho es ta ble ci do por la ley de ex cluir a otros de fa bri car, usar, o ven der la in ven ción pre -
ten di da sin res pon sa bi li dad al gu na se gún las le yes de an ti mo no po lio. No so tros, en con se -
cuen cia, no in qui ri re mos en su mo ti va ción sub je ti va pa ra ejer cer sus de re chos es ta ble ci dos
por la ley, aun cuan do su ne ga ti va a ven der u otor gar li cen cia de su in ven ción pa ten ta da ten -
ga al gún efec to an ti com pe ti ti vo, en tan to que ese efec to an ti com pe ti ti vo no sea ile gal men te
ex ten di do más allá de la con ce sión de la pa ten te es ta ble ci da por la ley». [«We see no mo re
rea son to in qui re in to the sub jec ti ve mo ti va tion of Xe rox in re fu sing to sell or li cen se its pa -
ten ted works than we found in eva lua ting the sub jec ti ve mo ti va tion of a pa ten tee in brin ging
suit to en for ce that sa me right. In the ab sen ce of any in di ca tion of ille gal tying, fraud in the
Pa tent and Tra de mark Of fi ce, or sham li ti ga tion, the pa tent hol der may en for ce the sta tu tory
right to ex clu de ot hers from ma king, using, or se lling the clai med in ven tion free from lia bi -
lity un der the an ti trust laws. We the re fo re will not in qui re in to his sub jec ti ve mo ti va tion for
exer ting his sta tu tory rights, even though his re fu sal to sell or li cen se his pa ten ted in ven tion
may ha ve an an ti com pe ti ti ve ef fect, so long as that an ti com pe ti ti ve ef fect is not ille gally ex -



te ma re gu la dor de la com pe ten cia, una lí nea de de ci sión co mo és ta di fi cul ta
la ca li fi ca ción de ili ci tud de la ne ga ti va a li cen ciar. 

Por su par te, con ma yor mo de ra ción, la ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu -
ro pea, pe se a la pro tec ción a los de re chos de pro pie dad in te lec tual, ha ana li -
za do el efec to an ti com pe ti ti vo de la ne ga ti va a li cen ciar (Ma gill,120 in fra, §
37).

En cuan to a la le gi ti mi dad de la jus ti fi ca ción de la ne ga ti va a li cen ciar,
la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na ha se ña la do que no im por tan los tér mi nos en
que se nie gue la li cen cia (Towns hend v. Rock well Int’l Corp.121). En otra de
sus de ci sio nes, ha sos te ni do que el de seo de ex cluir a otros de su tra ba jo pro -
te gi do –es de cir, el so lo de seo de pro te ger la ex clu si vi dad con fe ri da por el de -
re cho– se con si de ra pre su mi ble men te una jus ti fi ca ción co mer cial vá li da pa ra
la ne ga ti va del ti tu lar (Ima ge Tech ni cal Servs. v. East man Ko dak Co.122). Por
par te de las de ci sio nes co mu ni ta rias eu ro peas, así mis mo con ma yor cau te -
la,123 se ha de ci di do que pue de ha ber si do ra zo na ble la re ga lía pro pues ta en la
so li ci tud (AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd.124). La lí nea de de ci sión con te ni da
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ten ded be yond the sta tu tory pa tent grant»]. CSU v. Xe rox Corp. In re In de pen dent Ser vi ce
Or ga ni za tions An ti trust Li ti ga tion. Tra duc ción del au tor. 

120.Con la ex cep cio na li dad que ca rac te ri za a es te ca so, el pro nun cia mien to ver ti do de se chó el ar -
gu men to que jus ti fi ca ba la ne ga ti va a li cen ciar de re chos de copy right en la pro tec ción de su
de re cho y, por el con tra rio, en tró al aná li sis del efec to de la ne ga ti va, que, en el ca so, era ex -
ten der el po der del ti tu lar ha cia otro mer ca do de ri va do. Ver Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis -
sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, § 71 y 73. 

121.En es te ca so (2000 U.S. Dist. LE XIS 5070 (N.D. Cal. March 28, 2000), Ro bert Pi tofsky re -
se ña que se es ta ble ció que «el ti tu lar de una pa ten te tie ne el de re cho le gal de ne gar se a li cen -
ciar su pa ten te en cua les quie ra tér mi nos» [«[A] pa tent ow ner has the le gal right to re fu se to
li cen se his or her pa tent on any terms…»], sin que ello sig ni fi que vio la ción an ti mo no po lio.
An ti trust and In te llec tual Pro perty: Un re sol ved is sues at the He rat of the New Eco nomy, doc.
cit., no ta 18. Tra duc ción del au tor. 
Se me jan te plan tea mien to mo ti va a Pi tofsky a re fle xio nar que, en el ba lan ce ac tual en tre an -
ti trust y pro pie dad in te lec tual, se ha da do a és ta un pe so ina pro pia do. 

122.Ver la ci ta en la no ta 116.
123.Ob sér ve se que, en la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na ver ti da en Towns hend v. Rock well Int’l

Corp. se ha bla de cua les quie ra tér mi nos, en tan to que, en la co mu ni ta ria eu ro pea, so lo de re -
ga lías. 

124.«Se de be, en con se cuen cia, afir mar en res pues ta a la se gun da in te rro gan te re fe ri da por la cor -
te na cio nal que la ne ga ti va del pro pie ta rio de un di se ño re gis tra do de pa ne les de ca rro ce ría
pa ra con ce der a ter ce ros una li cen cia pa ra el su mi nis tro de par tes que in cor po ran el di se ño,
aun a cam bio de re ga lías ra zo na bles, no pue de por sí so la ser con si de ra da una cau sa de abu -
so de po si ción do mi nan te den tro del sig ni fi ca do del ar tí cu lo 86». [«It must the re fo re be sta -
ted in reply to the se cond ques tion sub mit ted by the na tio nal court that the re fu sal by the pro -
prie tor of a re gis te red de sign in res pect of body pa nels to grant to third par ties, even in re -
turn for rea so na ble ro yal ties, a li cen ce for the supply of parts in cor po ra ting the de sign can -
not in it self be re gar ded as an abu se of a do mi nant po si tion wit hin the mea ning of Ar ti cle
86»]. AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd., § 11. Tra duc ción del au tor. 



en es tas tres re so lu cio nes, si bien si gue los plan tea mien tos que sen ta mos en
acá pi tes an te rio res, en el sen ti do de que cuan do la ne ga ti va a li cen ciar pro du -
ce un efec to an ti com pe ti ti vo se re quie re ade más la au sen cia de una le gí ti ma
jus ti fi ca ción pa ra la ili ci tud de la con duc ta, en cam bio, se apar ta, en ma yor o
me nor ex ten sión, de la ne ce si dad de ob je ti vi dad de esa jus ti fi ca ción, que tras -
cien da los in te re ses par ti cu la res del ti tu lar. A ello de be su mar se que, co mo se
ha ma ni fes ta do, con si de rar aquel de seo de ex cluir a otros del tra ba jo pro te gi -
do co mo jus ti fi ca ción co mer cial vá li da, cons ti tu ye una re gla ca ren te de ope -
ra ti vi dad.125

§ 36. El bie nes tar de los con su mi do res tam bién ha si do con si de ra do.
Si bien la so la ne ga ti va a li cen ciar no cons ti tu ye una con duc ta an ti con cu rren -
cial, la ju ris pru den cia –so bre to do, la co mu ni ta ria eu ro pea– pa re ce cam biar
es te pa trón de de ci sión cuan do de la ne ga ti va se des pren de afec ta ción a los in -
te re ses del con su mi dor en tér mi nos de dis po ni bi li dad de los bie nes pro te gi dos
por el de re cho y de su pre cio. Es ta dis po ni bi li dad mi ra, no so lo a los pro duc -
tos pro te gi dos por el de re cho, si no tam bién en tra tán do se de nue vos pro duc -
tos –es de cir, no exis ten tes en el mer ca do– cu ya ela bo ra ción re quie ra del li -
cen cia mien to por par te del ti tu lar. 

Del la do de los pro duc tos pro te gi dos por el de re cho de pro pie dad in te -
lec tual, se ha re suel to que si bien la ne ga ti va a con ce der li cen cias no es un
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125.En esen cia, el pro nun cia mien to no fi ja re gla al gu na. En tal vir tud, se ha in di ca do que «[E]s -
ta ble ce una dis tin ción fun da men tal men te in via ble en tre una ne ga ti va a con tra tar per mi si ble
ba sa da en un de seo de bue na fe de pro te ger los de re chos de pro pie dad in te lec tual y una ne -
ga ti va no per mi si ble a con tra tar ba sa da úni ca men te en el de seo de ex cluir a los com pe ti do -
res. Pe ro, de bi do a que los de re chos de pro pie dad in te lec tual son ex clu yen tes por na tu ra le za,
si exis te real men te al gu na di fe ren cia no se ría de es pe rar que los jue ces y ju ra dos es ta blez can
dis tin cio nes de prin ci pios en tre ne ga ti vas ‘bue nas’ y ‘ma las’ a otor gar li cen cia de pro pie dad
in te lec tual. Es ta re gla no pro vee nin gu na guía pa ra los ti tu la res de de re chos de pro pie dad in -
te lec tual en lo re fe ren te a las ra zo nes que son ‘vá li das’ pa ra ne gar se a otor gar li cen cia de su
pro pie dad. La in cer ti dum bre dis mi nu ye el va lor de la pro pie dad in te lec tual y de te rio ra los in -
cen ti vos de in no va ción que las le yes de pro pie dad in te lec tual tu vie ron el pro pó si to de pro te -
ger». [«It draws a fun da men tally un wor ka ble dis tinc tion bet ween a per mis si ble re fu sal to
deal ba sed on a bo na fi de de si re to pro tect in te llec tual pro perty rights, and an im per mis si ble
re fu sal to deal ba sed on a de si re so lely to ex clu de com pe ti tors. But be cau se in te llec tual pro -
perty rights are ex clu sio nary in na tu re, is the re really any dif fe ren ce Jud ges and ju ries should
not be ex pec ted to draw prin ci pled dis tinc tions bet ween ‘good’ and ‘bad’ re fu sals to li cen se
in te llec tual pro perty. This ru le pro vi des no gui dan ce for hol ders of in te llec tual pro perty
rights as to what rea sons are ‘va lid’ for re fu sing to li cen se their pro perty. The un cer tainty di -
mi nis hes the va lue of in te llec tual pro perty and da ma ges the in cen ti ves to in no va te that the
in te llec tual pro perty laws we re in ten ded to pro tect»]. Ja mes T. Hal ver son and Brian J. Telp -
ner, Ma king sen se of the Sher man Act in a high-tech eco nomy. Es te do cu men to pue de ser
con sul ta do en: http://www .glo bal-com pe ti tion ,com/spl_rpt s/aar /mo no poly.htm. Tra duc ción
del au tor. 



abu so, sí pue de ser lo el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual de
ma ne ra que se im pi da la dis po ni bi li dad de los pro duc tos pro te gi dos por el de -
re cho (AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd.126 y Ma xi car v. Re nault127). Co mo
pue de ver se, se va lo ra la con duc ta, no en el mer ca do de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual (por eso no se ca li fi ca de ilí ci ta la ne ga ti va a li cen ciar), si -
no en el de los bie nes com pro me ti dos en el ius ex clu den di otor ga do por el de -
re cho de la pro pie dad in te lec tual –de ma ne ra idén ti ca a lo vis to su pra, § 34
res pec to de com pe ti do res que ope ran en mer ca dos de ri va dos–. 

Con re la ción a pro duc tos nue vos, el úni co ca so al res pec to es el sus ci -
ta do en tre Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co mu ni ties
–más co no ci do co mo Ma gill– en el que la ne ga ti va a li cen ciar de re chos de
copy right fue ca li fi ca da co mo abu si va so bre la ba se de que traía co mo con se -
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126.«Sin em bar go, se de be se ña lar que el ejer ci cio de un de re cho ex clu si vo por par te del pro pie -
ta rio de un di se ño re gis tra do de pa ne les de ca rro ce ría de au to mo to res pue de es tar pro hi bi do
se gún el ar tí cu lo 86 si im pli ca cier ta con duc ta abu si va de par te de una em pre sa en po si ción
do mi nan te, co mo por ejem plo, la ne ga ti va ar bi tra ria a su mi nis trar pie zas de re pues to a re pa -
ra do res in de pen dien tes, la fi ja ción de pre cios de pie zas de re pues to a un ni vel in jus to o una
de ci sión de de jar de pro du cir más pie zas de re pues to pa ra un mo de lo de ter mi na do, in clu so a
pe sar de que mu chos au to mo to res de ese mo de lo es tán to da vía en cir cu la ción, siem pre y
cuan do esa con duc ta sea sus cep ti ble de afec tar el co mer cio en tre los Es ta dos Miem bros». [«It
must ho we ver be no ted that the exer ci se of an ex clu si ve right by the pro prie tor of a re gis te -
red de sign in res pect of car body pa nels may be pro hi bi ted by Ar ti cle 86 if it in vol ves, on the
part of an un der ta king hol ding a do mi nant po si tion, cer tain abu si ve con duct such as the ar -
bi trary re fu sal to supply spa re parts to in de pen dent re pai rers, the fi xing of pri ces for spa re
parts at an un fair le vel or a de ci sion no lon ger to pro du ce spa re parts for a par ti cu lar mo del
even though many cars of that mo del are still in cir cu la tion, pro vi ded that such con duct is
lia ble to af fect tra de bet ween Mem ber Sta tes»]. Sen ten cia pro nun cia da en el ca so AB Vol vo
v. Eric Veng (UK) Ltd., § 9. Tra duc ción del au tor. 

127.De ma ne ra idén ti ca al ca so an te rior, en és te se re sol vió que, «[e]l ejer ci cio del de re cho ex -
clu si vo pue de es tar pro hi bi do se gún el ar tí cu lo 86 si im pli ca cier ta con duc ta abu si va de par -
te una em pre sa que ocu pa una po si ción do mi nan te, co mo por ejem plo, la ne ga ti va ar bi tra ria
a su mi nis trar pie zas de re pues to a re pa ra do res in de pen dien tes, la fi ja ción de pre cios de pie -
zas de re pues to a un ni vel in jus to o una de ci sión de de jar de pro du cir más pie zas de re pues -
to pa ra un mo de lo de ter mi na do, in clu so a pe sar de que mu chos au to mo to res de ese mo de lo
es tán to da vía en cir cu la ción, siem pre y cuan do esa con duc ta sea sus cep ti ble de afec tar el co -
mer cio en tre los Es ta dos Miem bros». [«Exer ci se of the ex clu si ve right may be pro hi bi ted by
Ar ti cle 86 if it gi ves ri se to cer tain abu si ve con duct on the part of an un der ta king oc cup ying
a do mi nant po si tion such as an ar bi trary re fu sal to de li ver spa re parts to in de pen dent re pai -
rers, the fi xing of pri ces for spa re parts at an un fair le vel or a de ci sion no lon ger to pro du ce
spa re parts for a par ti cu lar mo del even though many cars of that mo del re main in cir cu la tion,
pro vi ded that such con duct is lia ble to af fect tra de bet ween Mem ber Sta tes»]. Con sor zio ita -
lia no de lla com po nen tis ti ca di ri cam bio per au to vei co li and Ma xi car v. Ré gie na tio na le des
usi nes Re nault, Cor te de las Co mu ni da des Eu ro peas, ca so 53/87, 5 de oc tu bre de 1988, § 16.
Tra duc ción del au tor. 
Al igual que en el fa llo an te rior, tén ga se pre sen te que el eje de es tas de ci sio nes es el bie nes -
tar del con su mi dor. 



cuen cia im pe dir el apa re ci mien to de un pro duc to nue vo pa ra el cual ha bía de -
man da po ten cial.128 A di fe ren cia de los ca sos an te rio res, aquí la ne ga ti va se
de sen vuel ve en el mer ca do de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Sin em -
bar go, de be te ner se pre sen te que, en tre las cir cuns tan cias ex cep cio na les que
mo ti va ron tal de ci sión, se en con tra ba la au sen cia de un es fuer zo crea ti vo me -
re ce dor de tu te la.129

La en se ñan za más im por tan te de es tos ca sos es la preo cu pa ción por el
bie nes tar del con su mi dor. Em pe ro, de be en fa ti zar se que, en nin gu no de es tos
tres ca sos re fe ri dos, se ha lla ban in vo lu cra das pa ten tes de in ven ción por lo que
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128.«En el pre sen te ca so, es im por tan te ano tar que el so li ci tan te, me dian te la re ser va del de re cho
ex clu si vo que po see pa ra pu bli car sus lis tas de pro gra ma ción te le vi si va se ma nal, es ta ba im -
pi dien do la apa ri ción en el mer ca do de un nue vo pro duc to, a sa ber una re vis ta te le vi si va ge -
ne ral que pro ba ble men te es ta ría en com pe ten cia con su pro pia re vis ta (…) pa ra la cual exis -
te una de man da po ten cial de los con su mi do res». [«In the pre sent ca se, it must be no ted that
the ap pli cant, by re ser ving the ex clu si ve right to pu blish its weekly te le vi sion pro gram me lis -
tings, was pre ven ting the emer gen ce on the mar ket of a new pro duct, na mely a ge ne ral te le -
vi sion ma ga zi ne li kely to com pe te with its own ma ga zi ne (…) for which the re is a po ten tial
con su mer de mand…»]. Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co mu ni ties, §
73. Tra duc ción del au tor. A fin de es ta ble cer un pa ra le lis mo con las de ci sio nes pre vias ver ti -
das en los ca sos AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd. y Ma xi car v. Re nault, y de esa ma ne ra jus -
ti fi car la adop ción de un cri te rio dis tin to, el tri bu nal asi mi ló la ne ga ti va a li cen ciar los de re -
chos de copy right con la ne ga ti va ar bi tra ria de un fa bri can te de ve hí cu los a pro veer pie zas
de re pues to a las em pre sas in de pen dien tes de re pa ra ción que lle van a ca bo sus ne go cios en
el mer ca do de ri va do de man te ni mien to y re pa ra ción ve hi cu lar. Asi mis mo, igua ló di cha con -
duc ta con la de un fa bri can te de au to mó vi les de ya no más no pro du cir par tes de re cam bio
pa ra cier tos mo de los aun cuan do to da vía exis ta de man da pa ra di chas par tes. §74. 
La afec ta ción, en el ca so Ma gill, a los in te re ses de los con su mi do res tam bién fue ana li za da
en la De ci sión de la Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas que en cua dró la ne ga ti va a con -
ce der li cen cias por par te de los ti tu la res de de re chos so bre las lis tas de pro gra ma ción co mo
una con duc ta con tra ria al li te ral b) del art. 86 del Tra ta do de Ro ma. Di cha dis po si ción con -
si de ra co mo abu so de po si ción de do mi nio el «li mi tar la pro duc ción, el mer ca do o el de sa -
rro llo téc ni co en per jui cio de los con su mi do res».

129.En la sen ten cia pro nun cia da por el Tri bu nal de Pri me ra Ins tan cia en el ca so Ma gill, se ña la
que «[l]a Co mi sión re fie re que, en el pre sen te ca so, las lis tas de pro gra ma ción no son de por
sí se cre tas, in no va do ras o re la cio na das con in ves ti ga ción. Por el con tra rio, son una sim ple in -
for ma ción fác ti ca en la cual no se po dría sus ten tar con si guien te men te nin gún de re cho de pro -
pie dad li te ra ria». [«[T]he Com mis sion sub mits that, in the pre sent ca se, the pro gram me lis -
tings are not in them sel ves se cret, in no va ti ve or re la ted to re search. On the con trary, they are
me re fac tual in for ma tion in which no copy right could the re fo re sub sist»]. Ra dio Te le fis Ei -
reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co mu ni ties, § 46. Tra duc ción del au tor. 
En ese mis mo sen ti do, se ma ni fes tó con re la ción a es te ca so que «el otor ga mien to de pro tec -
ción de de re chos de pro pie dad in te lec tual pa ra lis tas de pro gra ma ción era di fí cil de jus ti fi car
en tér mi nos de com pen sa ción o in cen ti vo al es fuer zo crea ti vo». [«[T]he pro vi sion of copy -
right pro tec tion for pro gram me lis tings was dif fi cult to jus tify in terms of re war ding or pro -
vi ding an in cen ti ve for crea ti ve ef fort»]. Opi nión del Abo ga do Ge ne ral Ja cobs en el ca so Os -
car Bron ner, § 63. Tra duc ción del au tor. 



no po de mos sen tar con clu sio nes de fi ni ti vas to mán do los co mo so por te.130

En cuan to al pre cio de los bie nes pro te gi dos por el de re cho,131 se ha re -
suel to que el ti tu lar pue de fi jar lo en fun ción de la re cu pe ra ción de los cos tos
de la in ver sión rea li za da.132 Di cha fi ja ción, no obs tan te, pue de ser ca li fi ca da
de abu si va.133

Por par te de la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na, no en con tra mos ca so al -
gu no del que pue da es ta ble cer se una vin cu la ción –o, por lo me nos, así de di -
rec ta– en tre la ne ga ti va a li cen ciar y el bie nes tar del con su mi dor.134
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130.Ni los de re chos de au tor (so bre lis tas de pro gra ma ción te le vi si va) ni los de di se ño in dus trial
son re le van tes, co mo sí lo son las pa ten tes, en cuan to a la pro mo ción del de sa rro llo tec no ló -
gi co. 

131.«La acep ta ción de la ne ce si dad de re com pen sar la in no va ción im pli ca que el in no va dor es tá
per mi ti do a fi jar el pre cio de esa in no va ción más al to que su cos to mar gi nal». [«Ac cep ting
the need to re ward in no va tion im plies that the in no va tor is allo wed to pri ce that in no va tion
hig her than its mar gi nal cost»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment.
Com pe ti tion Po licy and In te llec tual Pro perty Rights, doc. cit., p. 11. Tra duc ción del au tor.
De idén ti co cri te rio es Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In -
ven ción, op. cit., pp. 472-473. 

132.«Con re fe ren cia más es pe cí fi ca a la di fe ren cia de pre cios en tre los com po nen tes ven di dos por
el fa bri can te y aque llos ven di dos por los pro duc to res in de pen dien tes, se de be ano tar que la
Cor te ha sos te ni do (juz ga mien to del 29 de fe bre ro de 1968 en el ca so 24/67 Par ke, Da vis and
Co. (1968) ECR 55) que un pre cio más al to por los pri me ros que por es tos úl ti mos no cons -
ti tu ye ne ce sa ria men te un abu so, ya que el pro pie ta rio de de re chos de pro tec ción con res pec -
to a un di se ño or na men tal pue de le gal men te re que rir una ga nan cia so bre los mon tos que él
ha in ver ti do pa ra per fec cio nar el di se ño pro te gi do». [«With re fe ren ce mo re par ti cu larly to the
dif fe ren ce in pri ces bet ween com po nents sold by the ma nu fac tu rer and tho se sold by the in -
de pen dent pro du cers, it should be no ted that the Court has held (judg ment of 29 Fe bruary
1968 in Ca se 24/67 Par ke, Da vis and Co. (1968) ECR 55) that a hig her pri ce for the for mer
than for the lat ter does not ne ces sa rily cons ti tu te an abu se, sin ce the pro prie tor of pro tec ti ve
rights in res pect of an or na men tal de sign may law fully call for a re turn on the amounts which
he has in ves ted in or der to per fect the pro tec ted de sign»]. Con sor zio ita lia no de lla com po -
nen tis ti ca di ri cam bio per au to vei co li and Ma xi car v. Ré gie na tio na le des usi nes Re nault, §
17. Tra duc ción del au tor. 

133.Ver AB Vol vo v. Eric Veng (UK) Ltd., § 9, y Con sor zio ita lia no de lla com po nen tis ti ca di ri cam -
bio per au to vei co li and Ma xi car v. Ré gie na tio na le des usi nes Re nault, § 16 (no tas 126 y 127). 
Es de ano tar que, del tex to de di chos pro nun cia mien tos, no pue de es ta ble cer se si di cha fi ja -
ción es abu si va aun en au sen cia de una ne ga ti va a li cen ciar por par te del ti tu lar del de re cho
o so lo cuan do es efec to o com ple men to de di cha ne ga ti va. Al pa re cer, am bas hi pó te sis se rían
sus cep ti bles de ser ca li fi ca das de abu si vas. No obs tan te, so lo la se gun da es re le van te a nues -
tro es tu dio. 

134.Sin em bar go, sí hay cier ta evi den cia de esa preo cu pa ción en los ca sos que en vuel ven pa ten -
tes de in ven ción. En el ca so Ima ge Tech ni cal Servs. v. East man Ko dak Co., se de mos tró preo -
cu pa ción por los con su mi do res del ser vi cio de re pa ra ción de equi pos Ko dak que, por el po -
der de mer ca do de es ta em pre sa y su con duc ta con sis ten te en ne gar el su mi nis tro de re pues -
tos a los pro vee do res in de pen den tes, te nían po cas al ter na ti vas. En otros ca sos que in vo lu cra -
ron pa ten tes de in ven ción, las ale ga cio nes de afec ta ción a los con su mi do res no fue ron ob je -
to de de ci sión, en vir tud de que los ca sos fue ron de se cha dos por otros mo ti vos. 



En es te pun to, pue de ver se que nues tras con clu sio nes ex trac ta das se
han ra ti fi ca do so lo de ma ne ra par cial, pues, se gún vi mos (su pra, § 27) el bie -
nes tar del con su mi dor sí ha si do to ma do co mo un ele men to de jui cio a la ho -
ra de ana li zar la ili ci tud de la ne ga ti va a con tra tar, in clu so por el de re cho nor -
tea me ri ca no.135

§ 37. Es ilí ci ta la ex ten sión del po der ha cia otros mer ca dos va lién do -
se del de re cho pro te gi do. Fi nal men te, tan to en la prác ti ca nor tea me ri ca na co -
mo tam bién en la co mu ni ta ria eu ro pea, se ha juz ga do con tra ria a la com pe ten -
cia la ne ga ti va a li cen ciar cuan do tie ne por efec to ex pan dir el po der del ti tu lar
del de re cho a otro mer ca do (Ma gill136 y East man Ko dak Co. v. Ima ge Tech ni -
cal Ser vi ces, Inc.137), es de cir, a uno de bie nes o ser vi cios que se en cuen tran
más allá de los pro duc tos am pa ra dos por el de re cho (ver su pra, § 19). 

§ 38. En con clu sión, un pro ble ma de po lí ti ca de com pe ten cia en gran
par te. Co mo pue de apre ciar se, el con te ni do de las de ci sio nes pro fe ri das en
tor no a nues tra te má ti ca re pre sen ta, en mu chos as pec tos, un rom pi mien to con
los re sul ta dos que pue den ex traer se del aná li sis de los ins ti tu tos más pró xi mos
del ré gi men de la con cu rren cia con re la ción a la ne ga ti va a li cen ciar. De bi do
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En cuan to a la fi ja ción abu si va de pre cios, es ta pre vi sión es tá au sen te en el sis te ma nor tea -
me ri ca no. «La ley de an ti mo no po lio de los Es ta dos Uni dos no pro hí be la fi ja ción ex ce si va
de pre cios». [«Uni ted Sta tes an ti trust law does not pro hi bit ex ces si ve pri cing»]. Geor ge A.
Ber mann, et al., op. cit., p. 822. Tra duc ción del au tor. La mis ma ob ser va ción es rea li za da en
el es tu dio rea li za do por la Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. Abu -
se of Do mi nan ce and Mo no po li sa tion. OC DE/GD(96)131. Com pe ti tion Po licy Round ta bles.
No. 8, In ter na tio nal Pers pec ti ves on Abu se of Do mi nan ce, doc. cit.
En con se cuen cia, no en con tra mos ele men tos que so por ten plan tea mien to al gu no en es te con -
tex to. 

135.Ver no ta 52. 
136.«El so li ci tan te es ta ba, por con si guien te, usan do su pro pie dad in te lec tual en las lis tas de pro -

gra ma ción que pro du cía co mo par te de su ac ti vi dad co mo me dio de di fu sión pa ra ase gu rar -
se un mo no po lio en el mer ca do de ri va do de guías de te le vi sión se ma na les». [«The ap pli cant
was thus using its copy right in the pro gram me lis tings which it pro du ced as part of its broad -
cas ting ac ti vity in or der to se cu re a mo no poly in the de ri va te mar ket of weekly te le vi sion gui -
des»]. Ra dio Te le fis Ei reann v. Com mis sion of the Eu ro pean Co mu ni ties, § 73. Tra duc ción
del au tor. 

137.«La Cor te ha sos te ni do mu chas ve ces que el po der ob te ni do a tra vés de al gu na ven ta ja na tu -
ral y le gal, co mo por ejem plo, una pa ten te, pro pie dad in te lec tual o pers pi ca cia co mer cial,
pue de oca sio nar una res pon sa bi li dad si ‘un ven de dor ex plo ta su po si ción do mi nan te en un
mer ca do pa ra ex pan dir su im pe rio al si guien te’». [«The Court has held many ti mes that po -
wer gai ned th rough so me na tu ral and le gal ad van ta ge such as a pa tent, copy right, or bu si ness
acu men can gi ve ri se to lia bi lity if ‘a se ller ex ploits his do mi nant po si tion in one mar ket to
ex pand his em pi re in to the next’»]. East man Ko dak Co. v. Ima ge Tech ni cal Ser vi ces, Inc.
Tra duc ción del au tor. 



a las fuen tes de es tos pro nun cia mien tos, la es pe ci fi ci dad que el tra ta mien to de
es ta con duc ta ha ad qui ri do es ta ría so por ta da, en su ma yor par te, so bre la preo -
cu pa ción por es ti mu lar la ac ti vi dad in ven ti va.138

Esa cons ta ta ción vuel ve a la ca li fi ca ción de abu si va de una po si ción
do mi nan te a la ne ga ti va a li cen ciar la pa ten te de in ven ción un pro ble ma de po -
lí ti ca de com pe ten cia, pues es ta rá en fun ción tan to de los ob je ti vos asig na dos
al ré gi men de la con cu rren cia co mo tam bién de la je rar qui za ción a la que se
los so me ta. En otras pa la bras, las de ci sio nes re se ña das son fru to de una de ter -
mi na da com bi na ción de ob je ti vos a los que, asi mis mo, se les ha asig na do un
de ter mi na do va lor. Se gún esos ob je ti vos sean, a más de la pro mo ción del de -
sa rro llo tec no ló gi co, la de fen sa del bie nes tar del con su mi dor o la de fen sa de
las pe que ñas y me dia nas em pre sas, por ejem plo, y del pe so re la ti vo que se
asig ne a ca da uno de ellos, se po dría lle gar a re sul ta dos di sí mi les. 

Em pe ro no pue de caer se en un ex ce so de re la ti vis mo. En el con tex to
ac tual, la so lu ción que se adop te, al mis mo tiem po que no pue de de jar de con -
si de rar ob je ti vos co mo el bie nes tar del con su mi dor –que, se gún ex pre sa mos
su pra, § 7, es el fin más se ña la do de la le gis la ción de la con cu rren cia– o la de -
fen sa de las pe que ñas y me dia nas em pre sas,139 tam po co po drá, por otra par -
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138.Co mo se ha re sal ta do, acer ta da men te, «se ad vier te que la ju ris pru den cia co mu ni ta ria no pa -
re ce aje na a la vo lun tad ma ni fies ta de los ór ga nos eje cu ti vos de la co mu ni dad, de im pri mir
a la re la ción en tre li bre com pe ten cia y pro pie dad in te lec tual una di ná mi ca que con tem ple los
in te re ses de la co mu ni dad en sec to res en los cua les la com pe ti ti vi dad de sus em pre sas mar -
cha por de trás de las ex hi ben las in dus trias per te ne cien tes a otros blo ques eco nó mi cos». Car -
los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., p. 100. 

139.En es te pun to, pa re ce per ti nen te la si guien te re fle xión. Po dría pen sar se que, la de fen sa de las
pe que ñas y me dia nas em pre sas es tá aso cia da con la trans fe ren cia in ter na cio nal de tec no lo -
gía, y que, a tra vés de aquel ob je ti vo, po dría al can zar se és ta. Em pe ro, es te ra zo na mien to es
erra do de bi do a que no par te del con tex to in ter na cio nal ac tual, en que di cha trans fe ren cia in -
ter na cio nal de tec no lo gía, aun cuan do es re co ci da co mo uno de los prin ci pios del Acuer do
so bre los AD PIC (ver art. 8.2 de es te ins tru men to in ter na cio nal), ha per di do gran par te de su
vi gen cia. Re ve la do res de di cha si tua ción son los si guien tes in di cios. En pri mer lu gar, el cam -
bio del fo ro de las ne go cia cio nes in ter na cio na les des de la Or ga ni za ción Mun dial de Pro pie -
dad In te lec tual (OM PI) ha cia la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC), con el con si -
guien te me nor pe so re la ti vo de los paí ses en de sa rro llo (Cfr. Jo sé A. Gó mez Se ga de, op. cit.,
pp. 208 y ss.) y su as pi ra ción de un Có di go de Con duc ta In ter na cio nal so bre Trans fe ren cia
de Tec no lo gía –en el mar co de la UNC TAD–. En se gun do lu gar, en in ter pre ta ción del art.
27.1 del Acuer do so bre los AD PIC, pa ra que se con si de re que una in ven ción es tá sien do ex -
plo ta da, ya no es exi gi ble la ex plo ta ción in dus trial de la in ven ción den tro de las fron te ras na -
cio na les, si no que bas ta la im por ta ción de los pro duc tos de que se tra te (Cfr. Gui ller mo Ca -
ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 31 y ss.,
y to mo II, p. 450). Por úl ti mo, las res tric cio nes in clui das en los con tra tos de li cen cia, otro ra
so me ti das a un test de de sa rro llo, ca rac te ri za do por el aná li sis so bre los efec tos so bre la
trans fe ren cia de tec no lo gía, son, hoy por hoy, su je tas a un test de com pe ten cia (ver art. 40.2
del Acuer do so bre los AD PIC) (Cfr. Car los M. Co rrea, «Li cen cias de Pa ten tes y De re cho de
la Com pe ten cia en Amé ri ca La ti na», en «Los Re tos de la Pro pie dad In dus trial en el Si glo



te, abs traer se del con tex to eco nó mi co en que am bos re gí me nes, los de pro pie -
dad in te lec tual y de la com pe ten cia eco nó mi ca, se de sen vuel ven y de los
even tua les efec tos que ten dría so bre los flu jos de tec no lo gía e in ver sio nes (su -
pra, § 3), co mo tam bién so bre la pro mo ción del de sa rro llo tec no ló gi co.140

Se pre ci sa, en ton ces, de un de li ca do ba lan ce que per mi ta tan to al de re -
cho de pa ten tes co mo a la le gis la ción de la com pe ten cia eco nó mi ca al can zar
sus fi nes. No se de be va ciar de con te ni do141 a los de re chos so bre las in ven -
cio nes co mo tam po co con ver tir los en pa ten te de cor so pa ra vio lar la le gis la -
ción de la con cu rren cia.142

Por nues tra par te, pen sa mos que, de to do cuan to lle va mos has ta aho ra,
po de mos for mu lar so lu cio nes con cre tas. Con for me de ter mi na mos en el ca pí -
tu lo an te rior (su pra, § 17-21), la pa ten te de in ven ción ex tien de sus efec tos so -
bre tres mer ca dos que in ci den en la con cu rren cia de com pe ti do res en ellos: el
pri me ro, de co no ci mien tos tec no ló gi cos, don de la ex plo ta ción de es tos, a tra -
vés de ac tos de fa bri ca ción del pro duc to o la uti li za ción del pro ce di mien to,
cons ti tu ye el me dio pa ra que los com pe ti do res del ti tu lar pue dan con cu rrir en
el mer ca do (§ 18); el se gun do, de pro duc tos re sul tan tes de la ex plo ta ción de
esos co no ci mien tos tec no ló gi cos, tan to en tra tán do se de pa ten tes de pro duc to
co mo de pro ce di mien to, en que la rea li za ción de ac tos res pec to de esos pro -
duc tos (bá si ca men te, ven ta o im por ta ción), se pre sen ta –asi mis mo– co mo el
me dio pa ra que los com pe ti do res con cu rran en el mer ca do (§ 19); y, el ter ce -
ro, de pa ten tes de in ven ción, en que, a tra vés de la ne go cia ción de sus de re -
chos, el pa ten ta do au to ri za la rea li za ción de esos ac tos a los com pe ti do res (§
20). Em pe ro, se gún sea la ac ti vi dad eco nó mi ca de esos com pe ti do res, y co mo
efec to del prin ci pio del ago ta mien to de los de re chos del ti tu lar, aque llos no re -
que ri rán, en cier tos ca sos, la con ce sión de una li cen cia pa ra con cu rrir en el
mer ca do, si no la pro vi sión de los pro duc tos pro te gi dos (§ 21). 
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XXI. Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no so bre pro tec ción de la Pro pie dad In dus trial», or ga -
ni za do por IN DE CO PI / OM PI, Li ma, 1996, p. 247). 

140.Es te tó pi co es, par ti cu lar men te, im por tan te. La ca li fi ca ción de abu so de po si ción de do mi nio
a la ne ga ti va por par te del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción a con ce der li cen cias pue de sig -
ni fi car, en al gu nos ca sos, un pre mio a la ine fi cien cia de los com pe ti do res y su de sin te rés en
ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo, to do ello en per jui cio, no so lo del ti tu lar de la pa -
ten te, si no de la com pe ten cia mis ma. 

141.Es ta es la ex pre sión uti li za da por Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas (De re cho de las Pa -
ten tes de In ven ción, op. cit.) pa ra re fe rir se a aque llas si tua cio nes de mer ma de los de re chos
del pa ten ta do, tan to vía le gis la ti va co mo ju ris pru den cial. 

142.Po de mos con de cir que «[n]o es ne ce sa rio se ña lar que tan to con vie ne evi tar las alu di das si tua -
cio nes de po si ble do mi nio abu si vo, co mo las in ver sas que eli mi nen el in cen ti vo que la in ves -
ti ga ción tec no ló gi ca pri va da en sus di ver sos es ca lo nes pre ci sa pa ra que si ga man te nién do se,
con las ex pec ta ti vas de ren ta bi li dad ade cua das al es fuer zo e in ver sio nes que im pli ca». Nue va
En ci clo pe dia Ju rí di ca, to mo XV, Bar ce lo na, Edi to rial Fran cis co Seix S.A., 1981, p. 576.



En ton ces, las con duc tas abu si vas por par te del pa ten ta do di ri gi das ha -
cia los com pe ti do res pue den re fe rir se a tres ór de nes: i) ne ga ti va a con ce der
au to ri za ción pa ra la rea li za ción de ac tos so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos
en que con sis te la in ven ción, es to es, ne ga ti va a con ce der li cen cia pa ra la fa -
bri ca ción del pro duc to o la uti li za ción del pro ce di mien to; ii) ne ga ti va a au to -
ri zar la prác ti ca de ac tos so bre los pro duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de
los co no ci mien tos tec no ló gi cos, es de cir –bá si ca men te–, ne ga ti va a otor gar li -
cen cia pa ra la ven ta o im por ta ción de esos pro duc tos; y, iii), ne ga ti va a su mi -
nis trar los pro duc tos pro te gi dos. En los dos pri me ros ca sos, nos ha lla mos an -
te ne ga ti vas a li cen ciar; en es te úl ti mo, ne ga ti va a con tra tar. 

Aho ra bien, si cual quie ra de esas ne ga ti vas por par te del ti tu lar pro du -
ce efec tos ad ver sos so bre la com pe ten cia y no se en cuen tra jus ti fi ca da (don -
de en tran en el aná li sis los re sul ta dos ob te ni dos de la asi mi la ción de ne ga ti -
va a li cen ciar a la ne ga ti va a con tra tar rea li za da su pra, § 30), y se gún sea la
ac ti vi dad eco nó mi ca que de sem pe ñan los com pe ti do res, se de be, en la ma yor
me di da po si ble, tra tar ese com por ta mien to abu si vo del ti tu lar co mo ne ga ti va
a con tra tar y so lo de ma ne ra ex cep cio nal co mo ne ga ti va a li cen ciar (su pra, §
34 y 36).143 Es te es el ba lan ce que pro po ne mos –no exen to de crí ti cas144– y
que cons ti tu ye la mé du la de las re co men da cio nes de nues tro tra ba jo, que con -
tie nen una al ter na ti va de tra ta mien to que de be ría dar se a la ne ga ti va a li cen -
ciar en el pla no na cio nal. Por tal mo ti vo, so bre es te pun to, nos re mi ti mos a
in fra, acá pi te 2 de ca pí tu lo III.
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143.Há ga se hin ca pié que es ta so lu ción es coin ci den te con el tra ta mien to da do a la ne ga ti va a li -
cen ciar en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo (ver no tas 117, 126 y 127). Nues tro aná li sis va
más allá en cuan to con tie ne pro pues tas dis tin tas pa ra ca da si tua ción con cre ta, se gún cons ta
de las re co men da cio nes plan tea das. 

144.Efec ti va men te, obli gar al ti tu lar de la pa ten te de in ven ción a su mi nis trar los pro duc tos pro -
te gi dos a sus com pe ti do res, es to es, tra tar su con duc ta co mo ne ga ti va a con tra tar, es tam bién
una in cur sión en su de re cho de ven der di chos pro duc tos, cu ya ex clu si vi dad ga ran ti za da por
el de re cho de pa ten tes ope ra co mo es tí mu lo a la ac ti vi dad in ven ti va (su pra, § 7). Sin em bar -
go, la so lu ción plan tea da ofre ce al gu nas vir tu des. En pri mer lu gar, sus trae el aná li sis del –de -
li ca do– mer ca do de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, de bi do a que no se juz ga la ne ga -
ti va a li cen ciar, si no a pro veer los pro duc tos. En se gun do lu gar, se va le de un prin ci pio ya
exis ten te –y bas tan te con so li da do– en el sis te ma de pa ten tes, es to es, el ago ta mien to de los
de re chos. Por úl ti mo, es un me ca nis mo que pro cu ra el con trol efi caz del ejer ci cio abu si vo del
ti tu lar de la pa ten te de in ven ción en de tri men to de la com pe ten cia. 



3. LA CON CE SIÓN DE LI CEN CIAS OBLI GA TO RIAS CO MO 
RE ME DIO AL ABU SO DE PO SI CIÓN DO MI NAN TE CO ME TI DO
VÍA NE GA TI VA A LI CEN CIAR LA PA TEN TE DE IN VEN CIÓN

En ca so de ca li fi car se co mo con tra ria a la com pe ten cia la ne ga ti va
a li cen ciar por par te del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción, el re me -
dio co rres pon dien te es obli gar lo a ha cer lo. Di cho man da to pue de
lle var se a ca bo a tra vés del otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias.
En con se cuen cia, pri me ro de be re mos iden ti fi car a es te ins ti tu to así
co mo re se ñar las pers pec ti vas de su apli ca ción. Fi nal men te, en la
par te úl ti ma de es te ca pí tu lo, exa mi na re mos las nor mas del Acuer do
so bre los AD PIC per ti nen tes a la con ce sión de li cen cias com pul si vas
en ca so de ne ga ti va a li cen ciar co mo abu so de po si ción de do mi nio. 

§ 39. La con ce sión de li cen cias obli ga to rias es un ins ti tu to bas tan te
con so li da do. La li cen cia obli ga to ria es la au to ri za ción con ce di da por au to ri -
dad com pe ten te pa ra que, sin re cu rrir al con sen ti mien to del ti tu lar, un ter ce ro
pue da ejer cer los de re chos del pa ten ta do y ex plo tar la in ven ción a cam bio de
una com pen sa ción a fa vor del ti tu lar.145 De ma ne ra idén ti ca a las li cen cias vo -
lun ta rias que se de sen vuel ven en el mer ca do de las pa ten tes de in ven ción –su -
pra, § 20–, las li cen cias obli ga to rias pue den com pren der los de re chos del ti -
tu lar i) so bre los ac tos re la ti vos a los co no ci mien tos tec no ló gi cos apro pia dos
por la pa ten te (es to es, fa bri car el pro duc to o uti li zar el pro ce di mien to) co mo
tam bién ii) so bre los ac tos re la ti vos a los pro duc tos re sul tan tes de la ex plo ta -
ción de esos co no ci mien tos (fun da men tal men te, ven ta o im por ta ción). Di chas
li cen cias se eri gen co mo re me dios –y san cio nes146– a los abu sos del ti tu lar de
la pa ten te de in ven ción tan to des de el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual co -
mo des de el de la com pe ten cia eco nó mi ca.147 Es te ins ti tu to tie ne la vir tud de
cons ti tuir una me di da me nos drás ti ca que la ca du ci dad.148
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145.Car los M. Co rrea, «Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 168, y Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 421.

146.Cfr. Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op. cit., pp. 304 y 306. Con ese ca rác ter tam bién
las con si de ran Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel (op. cit., p. 40) pa ra los ca sos de fal -
ta de ex plo ta ción y abu so de po si ción do mi nan te. 

147.Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga -
to rias», op. cit., p. 54.

148.Ibíd., p. 55. 
No obs tan te, la ca du ci dad sub sis te co mo una me di da com ple men ta ria a la con ce sión de li -
cen cias obli ga to rias. El art. 5, li te ral A, nu me ral 3 ab ini tio del Con ve nio de Pa rís man da que:
«La ca du ci dad de la pa ten te no po drá ser pre vis ta si no pa ra el ca so en que la con ce sión de li -
cen cias obli ga to rias no hu bie se bas ta do pa ra pre ve nir es tos abu sos». Tex to to ma do del Ré gi -
men de Pro pie dad In te lec tual, Qui to, Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, 1998. 
Más to da vía, da da la ine fec ti vi dad de la con ce sión de li cen cias obli ga to rias, se ha acon se ja -



En cuan to a la vi gen cia del otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias, es
un ins ti tu to que cuen ta con res pal do nor ma ti vo y ju ris pru den cial. En el pri mer
cam po, el li cen cia mien to obli ga to rio co bró ím pe tu a prin ci pios del si glo an te -
rior. Co mo uno de sus mo men tos cum bre, fue in cor po ra do al Con ve nio de Pa -
rís en las Con fe ren cias de La Ha ya (1925) y Lon dres (1934),149 con ser van do
la ver sión vi gen te des de la de Lis boa (1958).150 Se gún es te Con ve nio –al igual
que el Acuer do so bre los AD PIC–, la de ter mi na ción de las cau sa les por las
cua les se pue de con ce der li cen cias obli ga to rias es atri bu ción de las le gis la cio -
nes na cio na les.151 Por otro la do, en cuan to a la prác ti ca ju ris pru den cial, la
con ce sión de li cen cias obli ga to rias tu vo, dé ca das atrás, am plio so por te.152

Tam bién ha si do una ins ti tu ción con la que han sim pa ti za do va rios paí ses de -
sa rro lla dos, so bre to do, en cier tos sec to res de la in dus tria –es pe cial men te, el
far ma céu ti co153–. 

§ 40. El li cen cia mien to obli ga to rio es uno de los re me dios an te la ne -
ga ti va a li cen ciar con tra ria a la com pe ten cia. Se gún vi mos al ex po ner la ne -
ga ti va a con tra tar –su pra, § 27–, lue go de ve ri fi ca dos los ex tre mos que mar -
can la ili ci tud de ese com por ta mien to prac ti ca do por una em pre sa en po si ción
do mi nan te, és ta pier de la fa cul tad de ne gar se a con tra tar y es obli ga da a ha -
cer lo. Idén ti ca con clu sión re pro du ci mos, al es tu diar la ne ga ti va a li cen ciar –§
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do su sus ti tu ción por me di das de ca du ci dad. Cfr. Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op.
cit., p. 307. 

149.Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga -
to rias», op. cit., p. 55.

150.Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., p. 66. 
151.El art. 5, li te ral A, nu me ral 2 dis po ne que: «Ca da uno de los paí ses de la Unión ten drá la fa -

cul tad de to mar las me di das le gis la ti vas, que pre vean la con ce sión de li cen cias obli ga to rias,
pa ra pre ve nir los abu sos que po drían re sul tar del ejer ci cio del de re cho ex clu si vo con fe ri do
por la pa ten te, por ejem plo, fal ta de ex plo ta ción».

152.Vía ejem pli fi ca ti va, «[e]n los Es ta dos Uni dos, des de la dé ca da del cin cuen ta los tri bu na les
han con ce di do nu me ro sas li cen cias obli ga to rias por apli ca ción de la Sher man Act, con ba se
en una an ti gua doc tri na de la Su pre ma Cor te se gún la cual ‘el pro gre so de las cien cias y las
ar tes úti les es el pro pó si to pri ma rio de la con ce sión de una pa ten te y la re tri bu ción al in ven -
tor es una con si de ra ción se cun da ria, aun que im por tan te’». Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In -
te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 58.
So bre la apli ca ción de es te ins ti tu to por mo ti vos de prác ti cas an ti com pe ti ti vas en va rios paí -
ses de sa rro lla dos, ver Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., pp. 102-108.

153.Du ran te la ne go cia ción del acuer do so bre los AD PIC, al in te rior de los Es ta dos Uni dos, «vol -
vió a abrir se el de ba te en tre el bie nes tar de los con su mi do res y los in te re ses de las em pre sas
far ma céu ti cas in no va do ras con oca sión de un pro yec to de me di da que se pa re ce a una li cen -
cia obli ga to ria de pa ten te». Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op. cit., p. 273. 
En cuan to a li cen cias obli ga to rias so bre pro duc tos far ma céu ti cos, Ca na dá tu vo –has ta ha ce
po co– un sis te ma bas tan te efi caz. Ver Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., pp.
129-137. 



30–; es de cir, en ca so de ca li fi car se di cha ne ga ti va co mo abu so de una po si -
ción de do mi nio, el ti tu lar de la pa ten te de in ven ción, pier de la fa cul tad de re -
hu sar se a con ce der li cen cias y es obli ga do a ello. Aho ra bien, si guien do la asi -
mi la ción efec tua da, po dría mos afir mar que el cum pli mien to de es te man da to
pue de lle var se a ca bo de dos ma ne ras. A tra vés de la pri me ra de ellas, se rá el
mis mo ti tu lar de la pa ten te de in ven ción –de ma ne ra idén ti ca a lo que su ce de
con los ca sos de ne ga ti va a con tra tar154– quien, en cum pli mien to de la im po -
si ción co rres pon dien te, otor gue las li cen cias vo lun ta rias. En cam bio, la otra
so lu ción se rá sus ti tuir la in ter ven ción –y el con sen ti mien to– del ti tu lar y otor -
gar, a tra vés de la au to ri dad per ti nen te, li cen cias obli ga to rias.155
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154.En ge ne ral, la le gis la ción de com pe ten cia eco nó mi ca im po ne a la em pre sa que abu só de su
po si ción de do mi nio me dian te la ne ga ti va a con tra tar la obli ga ción de ha cer lo sin sus ti tuir su
in ter ven ción y con sen ti mien to. Así, en la De ci sión 88/138/EEC pro fe ri da por la Co mi sión de
la –en ton ces– Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, el 22 de di ciem bre de 1987 en el asun to Eu -
ro fix-Bau co v. Hil ti, lue go de ha ber de ter mi na do, en el nu me ral 4 del art. 1, que la ne ga ti va
a con tra tar por par te de Hil ti cons ti tuía un abu so de po si ción do mi nan te, en el art. 3, man dó
que «Hil ti AG de be rá, sin de mo ra, po ner fin a las in frac cio nes con tem pla das en el ar tí cu lo 1
en la me di da en que aún no lo ha ya he cho. Pa ra ello, Hil ti AG no de be rá re pe tir ni con ti nuar
cual quier ac to o com por ta mien to des cri to en el ar tí cu lo 1 ni adop tar cual quier me di da de
efec to equi va len te». [«Hil ti AG shall forth with bring to an end the in frin ge ments re fe rred to
in Ar ti cle 1 to the ex tent that it has not al ready do ne so. To this end Hil ti AG shall re frain
from re pea ting or con ti nuing any of the acts or be ha viour spe ci fied in Ar ti cle 1 and shall re -
frain from adop ting any mea su res ha ving an equi va lent ef fect»]. 
De idén ti ca ma ne ra, en la De ci sión 76/353/EEC ex pe di da por esa mis ma Co mi sión, el 17 de
di ciem bre de 1975, en el asun to con tra Uni ted Brands Com pany y su re pre sen tan te Uni ted
Brands Con ti nen taal BV, asi mis mo, lue go de sen tar, en el art. 1 li te ral d), que la ne ga ti va a
con tra tar cons ti tuía un abu so de po si ción de do mi nio, se or de nó, en el li te ral a) del art. 3, que
«Uni ted Brands Com pany de be rá po ner fin sin de mo ras a las in frac cio nes con tem pla das en
el ar tí cu lo 1 de es ta De ci sión, a me nos que ya lo ha ya he cho es pon tá nea men te». [«Uni ted
Brands Com pany shall bring to an end wit hout de lay the in frin ge ments re fe rred to in Ar ti cle
1 he reof, un less it has al ready do ne so of its own ac cord»]. Tra duc ción del au tor.
Más to da vía, la im po si ción de con tra tar a car go de la mis ma em pre sa que abu só de su po si -
ción do mi nan te, apa re ce –con to da cla ri dad– de los com pro mi sos asu mi dos por Hil ti en la ya
re fe ri da De ci sión, don de, «1. Hil ti AG, por sí mis ma y en nom bre de sus em pre sas fi lia les en
la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, de las que es to tal pro pie ta ria, se com pro me te de bue na
fe, a: (…) c) no ne gar se, ex cep to por ra zo nes ob je ti va men te vá li das, a su mi nis trar pro duc tos
de fi ja ción di rec ta a clien tes exis ten tes ni li mi tar, al cum plir cual quier pe di do, la can ti dad de
pro duc tos de fi ja ción di rec ta que de be ser su mi nis tra da; y se guir in for man do a la Co mi sión,
tri mes tral men te, de cual quier ne ga ti va a su mi nis trar pro duc tos de fi ja ción di rec ta, in di can do
el mo ti vo de di cha ne ga ti va». [«1. Hil ti AG, for it self and on be half of its wholly-ow ned sub -
si diary com pa nies in the EEC, un der ta kes in good faith: (…) c) not, ex cept for ob jec ti vely
va lid rea sons, to re fu se to suply di rect fas te ning pro ducts to exis ting cus to mers nor, in ful fi -
lling any or der, to li mit the quan tity of di rect fas te ning pro ducts to be sup plied; and to con -
ti nue to re port to the Com mis sion on a quar terly ba sis any re fu sal to supply di rect fas te ning
pro ducts in di ca ting the rea son for such re fu sal»]. Tra duc ción del au tor.

155.Al pa re cer, es ta du pli ci dad en la so lu ción es tá pre sen te en los la xos tér mi nos en que se ex -
pre só, en su opi nión, el Abo ga do Ge ne ral en el ca so Ma gill. Él ano tó que: «Si el ar tí cu lo 86



Pe se a que, has ta don de nues tra in ves ti ga ción ha al can za do, no he mos
en con tra do so por te pa ra el pri mer me ca nis mo pro pues to, de be ría ser ob je to de
con si de ra ción en la me di da que, a tra vés de él, se po dría su pe rar es co llos que
–con for me ha si do se ña la do– plan tea la con ce sión de li cen cias obli ga to rias.156

Por lo tan to, de bi do a que so lo el li cen cia mien to com pul si vo ha me re ci do
aten ción doc tri na ria y ju ris pru den cial co mo re me dio al abu so de po si ción de
do mi nio del ti tu lar de la pa ten te de in ven ción me dian te la ne ga ti va a li cen ciar -
la, nues tro aná li sis, en es te pun to, se re mi ti rá ex clu si va men te a es te ins ti tu to. 

La con ce sión de li cen cias obli ga to rias se eri ge co mo una so lu ción ade -
cua da en tra tán do se de la ili ci tud de la ne ga ti va a li cen ciar.157 Ade más, des de
el pun to de vis ta de la es truc tu ra del mer ca do, di cha con ce sión pa re ce ría una
me di da apro pia da, pues lo que se con si gue es in cre men tar el nú me ro de com -
pe ti do res.158 Em pe ro, de ben tam bién ser ob je to de va lo ra ción sus efec tos ad -
ver sos159 así co mo su efec ti vi dad. 
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es apli ca ble cuan do una em pre sa do mi nan te no ha he cho más que ne gar se a con ce der li cen -
cias, pe ro hu bo cir cuns tan cias es pe cia les en co ne xión con di cha ne ga ti va a otor gar li cen cias,
la opi nión se rá que la in frac ción al ar tí cu lo 86 pue de ser ter mi na da úni ca men te con la con -
ce sión de las li cen cias». [«If Ar ti cle 86 can apply whe re the do mi nant en ter pri se has do ne no
mo re than re fu se to grant li cen ces, but whe re the re we re spe cial cir cums tan ces in con nec tion
with the re fu sal to li cen ce, the po si tion will be that the in frin ge ment of Ar ti cle 86 can be ter -
mi na ted only by gran ting li cen ces»]. Ci ta do por John Tem ple, doc. cit. Én fa sis en el tex to
ori gi nal. Tra duc ción del au tor.

156.En efec to, si la obli ga ción de li cen ciar se de ja en ca be za del ti tu lar, se gún los ca sos, po dría
su pe rar se di fi cul ta des re la ti vas a las re ga lías a pa gar por par te de quien re ci be una li cen cia
obli ga to ria –que po drían, in clu so, ser más fa vo ra bles pa ra am bas par tes, de bi do a que la au -
to no mía de la vo lun tad im pe ran te en los con tra tos de li cen cia per mi te múl ti ples va rian tes al
res pec to–, o a la pro vi sión, por par te del ti tu lar de la pa ten te, de co no ci mien tos téc ni cos com -
ple men ta rios –no in clui dos en la pa ten te– que, en el ca so de las li cen cias obli ga to rias, al no
ser pues tos a dis po si ción de quien re ci be una de es tas li cen cias, di fi cul tan la ex plo ta ción de
la in ven ción, o, por úl ti mo, la mis ma in su fi cien cia de la des crip ción de la in ven ción pa ten ta -
da que se pre sen ta en cier tos ca sos. Más im por tan te to da vía, en ca so de se guir se es te me ca -
nis mo, no se rían apli ca bles las res tric ti vas nor mas del Acuer do so bre los AD PIC que con di -
cio nan la con ce sión de li cen cias obli ga to rias –in fra, § 41-42–.

157.La ju ris pru den cia co mu ni ta ria an di na, en tér mi nos al go con fu sos, así lo ha con si de ra do al
man te ner que «[l]a prin ci pal obli ga ción del ti tu lar de la pa ten te es ex plo tar la in ven ción pa -
ten ta da. Si es to no su ce de, co mo con se cuen cia po drían otor gar se li cen cias obli ga to rias, las
cua les se con ce der pa ra evi tar prác ti cas que dis tor sio nan la li bre com pe ten cia». Pro ce so 36-
IP-98, 10 de no viem bre de 1999. 

158.Las li cen cias obli ga to rias y el prin ci pio de las im por ta cio nes pa ra le las ga ran ti zan ni ve les
acep ta bles de com pe ten cia. Cfr. Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el
pa pel de las Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 51.

159.«Los re me dios que los fun cio na rios de las po lí ti cas de com pe ten cia apli can a los trans gre so -
res pue den tam bién te ner con se cuen cias im por tan tes en el com por ta mien to fu tu ro. El ex ce -
si vo uso del li cen cia mien to obli ga to rio, por ejem plo, pue de con du cir a una ma yor re ser va y
me nor in ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro llo». [«The re me dies which com pe ti tion po licy
of fi cials apply to vio la tors al so can ha ve im por tant con se quen ces on fu tu re be ha viour. The



En tre los pri me ros, des de los paí ses de sa rro lla dos, se se ña la co mo el
prin ci pal el de sin cen ti vo a la in no va ción.160 Por otra par te, ba jo el se gun do or -
den, des de los paí ses en de sa rro llo, su efec ti vi dad ha si do ob je to de cues tio -
na mien tos.161 En di cha ine fec ti vi dad, cuen tan con di cio nes co mo la di men sión
del mer ca do do més ti co y la in su fi cien te des crip ción de la tec no lo gía que di -
fi cul tan –si no in hi ben– la ex plo ta ción por par te del ti tu lar de una li cen cia
obli ga to ria,162 así co mo tam bién la fal ta de arrai go de sis te mas re gu la do res de
la com pe ten cia.163

A ello se su ma que, en la ac tua li dad y –asi mis mo– den tro del con tex -
to de las de ci sio nes ju ris pru den cia les ver ti das en tor no a la ne ga ti va a li cen -
ciar, se gún pa re ce, la con ce sión de li cen cias obli ga to rias no se rá un re cur so a
ser ma ne ja do ni por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas164 ni por las cor tes165 en

114 Xavier Gómez Velasco

ex ces si ve use of com pul sory li cen sing, for exam ple, could lead to in crea sed se crecy and lo -
wer in vest ment in R & D»]. Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment.
Com pe ti tion Po licy and In te llec tual Pro perty Rights, doc. cit., p. 12. Tra duc ción del au tor. 

160.«Los fun cio na rios en car ga dos de exi gir el aca ta mien to y las cor tes ne ce si tan ser cau te lo sos
al im po ner con di cio nes de re pa ra ción a fin de no so ca var la in no va ción». [«En for ce ment of -
fi cials and the courts need to be cau tious in im po sing re me dial con di tions so as not to un der -
mi ne in no va tion»]. Ro bert Pi tofsky, An ti trust and In te llec tual Pro perty: Un re sol ved is sues at
the He rat of the New Eco nomy, doc. cit., acá pi te B.5.a. Tra duc ción del au tor. 

161.«No hay, sin em bar go, es tu dios sis te má ti cos so bre el gra do de apli ca ción prác ti ca de ta les li -
cen cias. Pre va le ce, en ge ne ral, la im pre sión de que han si do po cas las li cen cias obli ga to rias
efec ti va men te con ce di das, lo que ha lle va do fre cuen te men te a cri ti car el sis te ma en su con -
jun to». Car los M. Co rrea, «Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 170.

162.Cfr. Car los M. Co rrea, «Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten cia: el pa pel de las Li cen cias Obli -
ga to rias», op. cit., p. 56.

163.Cfr. Ma nuel Pa chón y Zo rai da Sán chez Ávi la, op. cit., p. 123.
164.En el ca so In tel [In re In tel Corp., Doc ket No. 9288 (Au gust 3, 1999)], se gún ex pli ca, Ro -

bert Pi tofsky, Chair man of the Fe de ral Tra de Com mis sion, el ob je ti vo de la or den da da por
di cha Co mi sión, fue evi tar un ré gi men de li cen cias obli ga to rias o com pul sory li cen sing. (An -
ti trust and In te llec tual Pro perty: Un re sol ved is sues at the He rat of the New Eco nomy, doc.
cit., acá pi te D.2). 
Por ese mo ti vo, en el pro ce di mien to le van ta do con tra di cha em pre sa por la Co mi sión Fe de -
ral de Co mer cio, las ór de nes fue ron di ri gi das a de ve lar cier ta in for ma ción téc ni ca por par te
de In tel a clien tes de mi cro pro ce sa do res (Ver In the mat ter of In tel Corp., Doc ket No. 9288.
Com plaint. Au gust 3, 1999; y, In the Mat ter of In tel Corp., Doc ket No. 9288. Agree ment con -
tai ning con sent or der). 
Asi mis mo, en el con tex to eu ro peo, el art. 2 de la De ci sión de la Co mi sión en el asun to en tre
Ma gill TV Gui de v. In de pen dent Te le vi sion Pu bli ca tions Ltd., Bri tish Broad cas ting Cor po ra -
tion y Ra dio Te le fis Ei reann im pu so a las em pre sas in cur sas en el abu so de po si ción do mi -
nan te la obli ga ción de su mi nis trar las lis tas con el avan ce se ma nal de pro gra mas y per mi tir
la re pro duc ción de las mis mas. A tal efec to, que dó al ar bi trio de las em pre sas ti tu la res del
copy right la con ce sión de li cen cias. Co mo se ve, no exis tió, en es tric to sen ti do, una im po si -
ción de li cen cias obli ga to rias.

165.En In ter graph Corp. v. In tel Corp., se ma ni fes tó que «[e]l re me dio de la di vul ga ción obli ga -
to ria de in for ma ción pro te gi da por de re chos de pro pie dad in te lec tual y el su mi nis tro de chips



los ca sos de con duc tas an ti con cu rren cia les.166 Es te pa no ra ma es tá ses ga do por
el in te rés en pro mo ver la in no va ción. Co mo pue de ver se, al igual que la ca li -
fi ca ción de la ne ga ti va a li cen ciar co mo abu so de una po si ción do mi nan te, se
tra ta de un asun to de po lí ti ca de com pe ten cia. 

Aná li sis de la nor ma ti va per ti nen te del Acuer do 
so bre los As pec tos de los De re chos de Pro pie dad In te lec tual 
re la cio na dos con el Co mer cio167

Pe se a que, co mo he mos vis to, la con ce sión de li cen cias obli ga to rias
co mo re me dio pa ra la ne ga ti va a li cen ciar la pa ten te de in ven ción
co mo abu so de po si ción do mi nan te no ofre ce ma yo res pers pec ti vas
de apli ca ción, he mos de rea li zar, cuan do me nos, una bre ve re fe ren -
cia a las pres crip cio nes con te ni das en el Acuer do so bre los AD PIC
res pec to del li cen cia mien to obli ga to rio en los ca sos de abu so de po -
si ción do mi nan te. Es te aná li sis es per ti nen te, pues, se gún he mos se -
ña la do en pá rra fos an te rio res, el en fo que de si una ne ga ti va a con -
ce der li cen cias vo lun ta rias es un ejer ci cio abu si vo de una po si ción
de do mi nio en el mer ca do, de be es ta ble cer se den tro del mar co de la
po lí ti ca de com pe ten cia es ta ble ci da. 

§ 41. El Acuer do so bre los AD PIC en fo ca la di men sión an ti com pe ti -
ti va de la pa ten te de in ven ción. Si guien do el pa trón adop ta do pa ra la rea li za -
ción de es te es tu dio, no es ma te ria de es te apar ta do el aná li sis ex haus ti vo de
las dis po si cio nes del Acuer do so bre los AD PIC re la ti vas a la con ce sión de li -
cen cias obli ga to rias –pues exis ten es tu dios más ela bo ra dos so bre ese tó pi -
co168–, si no úni ca men te po ner de re lie ve las pres crip cio nes de di cho ins tru -
men to que tie nen in ci den cia en el li cen cia mien to obli ga to rio ba sa do en abu -
sos de po si ción do mi nan te, es pe cial men te, los co me ti dos vía ne ga ti va a li cen -
ciar la pa ten te de in ven ción. 

En lo que aquí in te re sa, es im por tan te po ner de re lie ve que, con se cuen -
te con la vi sión que tie ne el Acuer do so bre los AD PIC so bre las di men sio nes
pro com pe ti ti va –su pra, § 7– y an ti com pe ti ti va de los de re chos de pro pie dad
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de pre-pro duc ción y otra pro pie dad co mer cial o in te lec tual es una re pa ra ción dra má ti ca fren -
te a una vio la ción an ti mo no po lio». [«The re medy of com pul sory dis clo su re of pro prie tary in -
for ma tion and pro vi sion of pre-pro duc tion chips and ot her com mer cial and in te llec tual pro -
perty is a dra ma tic re medy for an ti trust ille ga lity…»]. Tra duc ción del au tor. 

166.El sec tor far ma céu ti co pa re ce ría ser la ex cep ción a di cha ten den cia. Ello es cla ro en los ca -
sos de fu sión de gran des em pre sas far ma céu ti cas (Ci ba Geigy-San doz; Dow Che mi cal Com -
pany-Rugby Darby Group Com pa nies, Inc.; y, Up john Com pany-Phar ma cia Ak tie bo lag) en
los Es ta dos Uni dos. Cfr. Shei la F. Ant hony, doc. cit., § IV, B. 

167.El aná li sis es com ple ta do con nor mas co mu ni ta rias an di nas y na cio na les. 
168.Con sul tar el ca pí tu lo VII, «Las re glas del acuer do so bre pro pie dad in te lec tual del GATT», de

Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., pp. 147-159.



in te lec tual,169 sien ta co mo uno de sus prin ci pios (art. 8.2) el con trol de los
abu sos de esos de re chos. Es te prin ci pio se ma te ria li za en va rias dis po si cio nes
con te ni das en di cho ins tru men to, co mo las que ata ñen a prác ti cas o con di cio -
nes re la ti vas a la con ce sión de li cen cias (art. 40) –que no son ob je to de es te
es tu dio–.

Pe ro, en ge ne ral –co mo ve re mos más ade lan te–, en lo que a re gu la ción
del ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual vía le gis la ción de com -
pe ten cia eco nó mi ca se re fie re, el Acuer do so bre los AD PIC de ja en li ber tad a
los or de na mien tos na cio na les. Se me jan te la xi tud no de be in ter pre tar se co mo
un res pe to por la fa cul tad so be ra na de los es ta dos, si no co mo un re sul ta do
obli ga do de las ne go cia cio nes que lle va ron a su sus crip ción.170

§ 42. No se de ter mi na las cau sa les, pe ro sí se re gu la las con di cio nes
pa ra otor gar li cen cias obli ga to rias. En lo que es ma te ria re la cio na da con
nues tra ex po si ción, de be mos in di car, en pri mer tér mi no, que el acuer do no de -
ter mi na las cau sa les pa ra otor gar li cen cias obli ga to rias. Su se ña li za ción es
atri bu to de ca da Es ta do.171 Ello se re fle ja en el art. 31, in ti tu la do otros usos
sin au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos –que, tra du ci do al len gua je ma ne -
ja do en es te es tu dio, com pren de la con ce sión de li cen cias obli ga to rias–, que
de ja en li ber tad a los es ta dos pa ra el es ta ble ci mien to de los mo ti vos por los
que pue den re cu rrir a di cho ins ti tu to. En tre esas cau sa les, pue de con tem plar -
se la co mi sión de prác ti cas an ti com pe ti ti vas172 y, den tro de és tas, la ne ga ti va
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169.Pri mer pá rra fo del preám bu lo. 
170.Co mo bien ha se ña la do Jo sé A. Gó mez Se ga de, pe se al exis ten cia de mer ca dos glo ba li za dos

y un ré gi men de la pro pie dad in te lec tual en ex pan sión, «otra la gu na pe li gro sa en la mun dia -
li za ción de la Pro pie dad In te lec tual re fle ja da en el AD PIC es la to tal au sen cia de nor mas que
con tro len el jue go de la com pe ten cia». Efec ti va men te, «[a]un que las nor mas an ti trust no son
muy nu me ro sas en el AD PIC, y prác ti ca men te se li mi tan a los arts. 31 y 40, al for mu lar el
prin ci pio de fle xi bi li dad en la apli ca ción pa ra evi tar abu sos, el art. 8.2 abre el por ti llo pa ra
una más in ten sa in ter ven ción de nor mas an ti trust, pe ro no en tra en la esen cia del an ti trust».
Ello obe de ce ría, se gún el mis mo au tor, a las di fe ren tes con cep cio nes que, so bre la le gis la -
ción de com pe ten cia, tie nen los paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo (op. cit., pp. 44 y 231). 

171.Ber nard Re mi che y Hé lè ne Des ter becq, op. cit., p. 303; Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas,
De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 311-312, y Ser gio Es cu de ro, «Los
Con tra tos de Fran qui cias», en «Los Re tos de la Pro pie dad In dus trial en el Si glo XXI. Pri mer
Con gre so La ti noa me ri ca no so bre pro tec ción de la Pro pie dad In dus trial», or ga ni za do por IN -
DE CO PI / OM PI, Li ma, 1996, p. 278. 

172.La De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na se ña la co mo cau sa les las si guien -
tes: fal ta de ex plo ta ción (art. 61); ra zo nes de in te rés pú bli co, de emer gen cia, o de se gu ri dad
na cio nal (art. 65); prác ti cas an ti com pe ti ti vas, en par ti cu lar, abu sos de po si cio nes de do mi nio
(art. 66); y, de pen den cia de pa ten tes (art. 67). 
Por su par te, la Ley de Pro pie dad In te lec tual del Ecua dor con si de ra un nú me ro me nor de cau -
sa les: ra zo nes de in te rés pú bli co, de emer gen cia o de se gu ri dad na cio nal (art. 154) y prác ti -



a li cen ciar cuan do cons ti tu ya un abu so de po si ción do mi nan te en el mer ca do. 
Por otra par te, el acuer do so bre los AD PIC no pre juz ga los de re chos

del ti tu lar que pue den ser so me ti dos a li cen cia mien to com pul si vo. Si co mo vi -
mos an tes (su pra, § 20), los de re chos del ti tu lar se ejer cen res pec to de ac tos
re la ti vos a la ex plo ta ción de los co no ci mien tos tec no ló gi cos en que con sis te
la in ven ción así co mo de ac tos so bre los pro duc tos ob te ni dos de esa ex plo ta -
ción, la con ce sión de li cen cias obli ga to rias pue de afec tar a uno o más de esos
ac tos. En otras pa la bras, la con ce sión de la li cen cia obli ga to ria pue de au to ri -
zar a ter ce ros tan to la fa bri ca ción del pro duc to o la uti li za ción del pro ce di -
mien to co mo tam bién los ac tos de co mer cia li za ción del pro duc to –en las di -
fe ren tes ma ni fes ta cio nes que he mos in di ca do en va rias opor tu ni da des173–.

Asi mis mo, de be te ner se pre sen te que tam po co se en cuen tra pro hi bi da
la con ce sión de más de una li cen cia obli ga to ria so bre una de ter mi na da pa ten -
te.174

Lo que sí es ob je to de re gu la ción son las con di cio nes re que ri das pa ra
el ejer ci cio de la fa cul tad con ce di da a los es ta dos que pa sa mos a exa mi nar. 

En pri mer tér mi no, con for me el li te ral a) del art. 31, la con ce sión de li -
cen cias obli ga to rias re quie re de exá me nes par ti cu la res por los mé ri tos de ca -
da si tua ción, es de cir, ca so por ca so.175 Es ta exi gen cia es tam bién con se cuen -
te con las re glas de apli ca ción de la le gis la ción de com pe ten cia eco nó mi ca.176

Se gún el art. 31, li te ral g), es fac ti ble la re vo ca ción de la li cen cia obli -
ga to ria en el even to de que las cir cuns tan cias que mo ti va ron su con ce sión ha -
yan ce sa do y sea im pro ba ble su re pe ti ción.177 En tér mi nos ge ne ra les, es ta pre -
vi sión vuel ve frá gil a la ins ti tu ción del li cen cia mien to obli ga to rio,178 sin em -
bar go de que, en ca so de con duc tas an ti con cu rren cia les, de acuer do con la
par te in fi ne del li te ral k), ca bría in ter pre tar que las au to ri da des co rres pon -
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cas con tra rias a la li bre com pe ten cia, en par ti cu lar, abu sos de po si cio nes do mi nan tes (art.
155). 

173.Ello es im por tan te pues, se gún in di ca Car los M. Co rrea («Pro pie dad In te lec tual y Com pe ten -
cia: el pa pel de las Li cen cias Obli ga to rias», op. cit., p. 68), en cier tos ca sos de abu so de po -
si ción de do mi nio, la con ce sión de li cen cias obli ga to rias pa ra la im por ta ción pue de ser el re -
me dio más efi caz.

174.Ibíd., p. 67.
175.Ello es con se cuen te con el he cho de que es es te aná li sis de ca so por ca so lo que dis tin gue a

las li cen cias obli ga to rias de las ex cep cio nes a los de re chos del pa ten ta do. Cfr. Gui ller mo Ca -
ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, pp. 422-423. 

176.Ver no ta 101. 
177.A con tra rio de lo que es ta ble cen es ta nor ma y el li te ral c) del art. 68 de la De ci sión 486, el

li te ral f) del art. 156 de la Ley de Pro pie dad In te lec tual del Ecua dor es ta ble ce es ta re vo ca -
ción con ca rác ter man da to rio (no fa cul ta ti vo) en ca so de ve ri fi car se sus su pues tos. 

178.Cfr. Bis wa jit Dhar y C. Ni ran jan Rao, op. cit., pp. 160-161, y Gui ller mo Ca ba ne llas de las
Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo I, pp. 325-326.



dien tes tie nen ma yor dis cre cio na li dad en el exa men de la re vo ca ción de una
li cen cia obli ga to ria con ce di da por tal cau sa.179

El li te ral k) del art. 31 es ta ble ce que la exis ten cia de una con duc ta an -
ti com pe ti ti va pue de te ner se en cuen ta al mo men to de de ter mi nar la re mu ne -
ra ción a que tie ne de re cho el ti tu lar en ca so de li cen cia mien to com pul si vo. En
es tos ca sos, se ha in ter pre ta do que el otor ga mien to de una li cen cia obli ga to -
ria pue de ope rar, in clu so, sin con tra pres ta ción a fa vor del ti tu lar.180 No obs -
tan te, es más apro pia do con si de rar que es te ins tru men to in ter na cio nal per mi -
te una ami no ra ción de esa re mu ne ra ción, mas no su eli mi na ción.181

Tam bién, se gún los li te ra les k) y f) de la mis ma dis po si ción, la con ce -
sión de una li cen cia obli ga to ria por mo ti vos de con duc tas an ti com pe ti ti vas
pue de es tar di ri gi da a sa tis fa cer la de man da de mer ca dos ex ter nos. Sin em bar -
go, es ta po si bi li dad ha si do ob je to de se ve ros cues tio na mien tos.182
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179.En efec to, la úl ti ma par te del li te ral k) de la nor ma ci ta da dis po ne que «[l]as au to ri da des
com pe ten tes ten drán fa cul ta des pa ra de ne gar la re vo ca ción de la au to ri za ción si re sul ta pro -
ba ble que las con di cio nes que die ron lu gar a esa au to ri za ción se re pi tan;…». En tér mi nos ge -
ne ra les, el con te ni do de es ta dis po si ción coin ci de con el del li te ral h), se gún el cual la au to -
ri za ción con ce di da po drá re ti rar se «si las cir cuns tan cias que die ron ori gen a ella han de sa pa -
re ci do y no es pro ba ble que vuel van a sur gir». En un ejer ci cio de in ter pre ta ción sis te má ti ca
y fi na lis ta, ca be con cluir que, de bi do a que la pri me ra de las dis po si cio nes se ña la das es tá re -
fe ri da ex clu si va men te a las con di cio nes pa ra el otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias en los
ca sos de prác ti cas an ti com pe ti ti vas, con fie re ma yo res fa cul ta des a las au to ri da des per ti nen -
tes en el exa men de las cir cuns tan cias pre vias a la re vo ca to ria de la li cen cia obli ga to ria con -
fe ri da a cau sa de con duc tas an ti con cu rren cia les de sa rro lla das por el ti tu lar de la pa ten te. 

180.Cfr. Car los M. Co rrea y Sal va dor D. Ber gel, op. cit., p. 158, y Ma nuel Pa chón y Zo rai da Sán -
chez Ávi la, op. cit., p. 123. En con tra, Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las
Pa ten tes de In ven ción, op. cit., to mo II, p. 329. 
Es ta po si ción era la adop ta da por el in ci so se gun do del art. 47 de la De ci sión 344 de la Co -
mi sión del –en ton ces– Acuer do de Car ta ge na (R.O. 327 de 30 de oc tu bre de 1993) que, pa -
ra el ca so de li cen cias obli ga to rias por prác ti cas an ti com pe ti ti vas, pres cri bía: «Pa ra de ter mi -
nar la pro ce den cia de la com pen sa ción eco nó mi ca y su even tual mon to, se ten drá en cuen ta
la ca li fi ca ción efec tua da por la au to ri dad na cio nal com pe ten te». Por su par te, la De ci sión
486, en su art. 66 in ci so se gun do, tra ta de la de ter mi na ción del im por te, no de su pro ce den -
cia. 

181.La par te ini cial del li te ral k) del art. 31 se ña la, de ma ne ra ex pre sa, cuá les de las con di cio nes
men cio na das en pre ce den cia –con cre ta men te, las con te ni das en los li te ra les b) y f)– no son
apli ca bles a la con ce sión de li cen cias obli ga to rias mo ti va das en la co mi sión de prác ti cas an -
ti con cu rren cia les. En tre ellas, no se men cio na al de re cho del ti tu lar a re ci bir una re mu ne ra -
ción ade cua da, con te ni do en el li te ral h). En con se cuen cia, en otro ejer ci cio her me néu ti co,
po de mos sos te ner que los la xos tér mi nos en que se en cuen tra re dac ta da la par te per ti nen te
del li te ral k) («La ne ce si dad de co rre gir las prác ti cas an ti com pe ti ti vas se po drá te ner en cuen -
ta al de ter mi nar el im por te de la re mu ne ra ción en esos ca sos») de ben ser in ter pre ta dos co mo
per mi si vos de una re duc ción de la re mu ne ra ción, mas no su su pre sión. 

182.Al res pec to, se ha se ña la do que «[d]e bi do a los lí mi tes te rri to ria les del De re cho de la Com -
pe ten cia, sus dis po si cio nes es tán di ri gi das a evi tar prác ti cas an ti com pe ti ti vas que afec ten los
mer ca dos del país de cu yo De re cho de la Com pe ten cia se tra te. Una li cen cia pa ra abas te cer



De es pe cial in te rés pa ra nues tra te má ti ca es la exi gen cia de un re que -
ri mien to de so li ci tud pre via por par te del po ten cial usua rio an tes de se re cu -
rra al otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias, con for me man da el li te ral b) del
art. 31. Di cha exi gen cia, al te nor del li te ral k), es tá au sen te en los ca sos de
con duc tas an ti com pe ti ti vas lle va das a ca bo por el pa ten ta do. En otras pa la -
bras, pa ra con ce der una li cen cia de es te ti po en ca so de prác ti cas con tra rias a
la com pe ten cia, no se re quie re que ha ya me dia do so li ci tud pre via en tér mi nos
y con di cio nes co mer cia les ra zo na bles y que esos in ten tos no ha yan sur ti do
efec to en un pla zo pru den cial.183

No obs tan te, a efec to de con si de rar a la ne ga ti va a li cen ciar co mo un
ejer ci cio abu si vo de una po si ción de do mi nio, no so lo que de be ha ber pre ce -
di do la co rres pon dien te so li ci tud, si no tam bién aqué lla de be ha ber con te ni do
tér mi nos y con di cio nes ra zo na bles, pues, en es te úl ti mo res pec to, de no te ner
esa ca li dad esos tér mi nos y con di cio nes del so li ci tan te, ten dría ple na jus ti fi -
ca ción la ne ga ti va del ti tu lar –su pra, § 30–. Por ta les ra zo nes, con si de ra mos
la exen ción de re que ri mien to pre vio –dis pues ta por el li te ral k) del art. 31–
ina pli ca ble a nues tra te má ti ca.
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mer ca dos ex ter nos ten drá ge ne ral men te es ca sos efec tos so bre la si tua ción com pe ti ti va en los
mer ca dos del país de cu yo De re cho de la Com pe ten cia se tra te. En tal con tex to, ex ten der los
efec tos de las li cen cias obli ga to rias a ope ra cio nes de ex por ta ción ten drá nor mal men te un
efec to pu ni ti vo y no de neu tra li za ción de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas, y ello en con tra dic -
ción con el pro pó si to de las li cen cias obli ga to rias en el De re cho de la Com pe ten cia, que es
el de im pe dir la con ti nua ción de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas, sien do las me di das san cio na -
to rias de otra ín do le…». Gui ller mo Ca ba ne llas de las Cue vas, De re cho de las Pa ten tes de In -
ven ción, op. cit., to mo I, p. 331. 

183.En la le gis la ción ecua to ria na, ese pla zo pru den cial no pue de ser me nor a seis me ses (art. 156,
li te ral a) de la Ley de Pro pie dad In te lec tual). 





CA PÍ TU LO III

Con clu sio nes y re co men da cio nes

1. CON CLU SIO NES

La po lí ti ca de com pe ten cia –en la acep ción que es to ma da en es ta ex -
po si ción– de ter mi na los ob je ti vos que és ta, co mo da to fác ti co, de be per se guir.
Di chos ob je ti vos sir ven co mo cri te rios orien ta do res de la le gis la ción que se
adop te pa ra ins tru men tar los. 

La pa ten te de in ven ción per mi te la apro pia ción tem po ral de co no ci -
mien tos tec no ló gi cos. Al igual que otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, la
pa ten te de in ven ción cons ti tu ye una res tric ción a la con cu rren cia en el mer ca -
do en el ám bi to es pe cí fi co de la ac ti vi dad eco nó mi ca cu bier ta por el de re cho,
es to es, la in ven ción pa ten ta da. 

Ba jo la con so li da ción del cri te rio ins ti tu cio nal de com pe ten cia y la de -
fen sa de la efi cien cia co mo bien ju rí di co pro te gi do, la apro pia ción tec no ló gi -
ca que per mi te el de re cho de pa ten tes no es tá en con tra dic ción con los pos tu -
la dos del ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca, si no que se pue de afir mar su
con gruen cia, prin ci pal men te, co mo pro mo to res del bie nes tar del con su mi dor
y de sa rro llo tec no ló gi co.

Dos efec tos im por tan tes pa ra nues tra te má ti ca de vie nen de ello. Por un
la do, des de la pers pec ti va del de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca, se en -
cuen tra jus ti fi ca da la res tric ción a la con cu rren cia pro du ci da por la pa ten te de
in ven ción. De otro la do, la ne ga ti va a li cen ciar no se rá an ti con cu rren cial si
úni ca men te pro du ce da ño a los com pe ti do res, pues pa ra ello se pre ci sa de
afec ta ción a la com pe ten cia co mo tal. 

La pa ten te de in ven ción es fuen te po ten cial de una po si ción de do mi -
nio –o mo no pó li ca, en la acep ción eco nó mi ca del vo ca blo– en el mer ca do en
cuan to pue de con fe rir a su ti tu lar el po der de mer ca do su fi cien te pa ra con fi -
gu rar la. Mas, no exis te una ecua ción di rec ta en tre la pa ten te de in ven ción y la
po si ción do mi nan te. La exis ten cia de és ta de pen de rá de que ese po der de mer -
ca do efec ti va men te se pre sen te en un de ter mi na do mer ca do re le van te se gún
los aná li sis que la apli ca ción del de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca exi ge,
uno de cu yos ele men tos es la pre sen cia de ba rre ras de en tra da, que es don de
jue ga un pa pel sig ni fi ca ti vo la pa ten te de in ven ción. Así, pe se a que no pue de



es ta ble cer se esa ecua ción, la ex clu si vi dad le gal men te pro te gi da so bre una de -
ter mi na da ac ti vi dad eco nó mi ca, cir cuns cri ta den tro del ám bi to de la in ven -
ción, es un in di cio pa ra ca li fi car la po si ción de do mi nio de que pue de go zar
una em pre sa. 

Con se cuen te con la pros crip ción del abu so de po si ción do mi nan te y no
de la exis ten cia de és ta, la po si ción de do mi nio de ri va da de la pa ten te de in -
ven ción no es mo ti vo, por sí so la, de re pro che al gu no por par te del ré gi men
de com pe ten cia eco nó mi ca. Sí lo se rá su ejer ci cio an ti com pe ti ti vo. 

La pre sen cia de la pa ten te de in ven ción, en par ti cu lar, y de de re chos de
pro pie dad in te lec tual, en ge ne ral, in tro du ce ele men tos de aná li sis pro pios en
la de ter mi na ción de una po si ción de do mi nio sus ten ta da so bre ellos. 

En ge ne ral, con res pec to a los de re chos de pro pie dad in te lec tual, son
in di cios úti les, a más de la ex clu si vi dad le gal men te tu te la da res pec to de la ex -
plo ta ción de lo que es ob je to de di chos de re chos, fac to res ex cep cio na les co -
mo la pre sen cia de efec tos de red y la du ra ción del po der de mer ca do. 

La pa ten te de in ven ción tie ne efec to so bre los aná li sis de sus ti tui bi li -
dad de de man da y de ofer ta. En cuan to a la pri me ra, el exa men se ex ten de rá
so bre dos mer ca dos: i) el de los co no ci mien tos tec no ló gi cos en que con sis te
la in ven ción, y, ii) el de los pro duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de esos co -
no ci mien tos –tan to en el ca so de pa ten tes de pro duc to co mo de pro ce di mien -
to–. En am bos ca sos, al pa re cer, la re gla ge ne ral es la exis ten cia de sus ti tu tos. 

Con se cuen cia de lo an te rior, pa re ce ser ex cep cio nal la si tua ción en que
la pa ten te de in ven ción con fie ra a su ti tu lar una po si ción do mi nan te. Ca be
pen sar que és ta se rá más pro ba ble en pre sen cia de va rios de re chos de pro pie -
dad in te lec tual. 

Es en el exa men de sus ti tui bi li dad de ofer ta don de el de re cho de pa -
ten te de in ven ción pre sen ta sus efec tos más ad ver sos so bre la con cu rren cia en
el mer ca do. En efec to, en lí nea con el aná li sis an te rior, de no exis tir co no ci -
mien tos tec no ló gi cos o pro duc tos que ac túen co mo sus ti tu tos de aque llos
com pren di dos en la pa ten te de in ven ción y co mo con se cuen cia de la ex clu si -
vi dad con fe ri da a su ti tu lar, se eli mi na –le gal men te– to da po si bi li dad de con -
cu rrir pa ra los com pe ti do res. Otros fac to res a con si de rar, en es te pun to, de bi -
do a sus efec tos so bre po ten cia les com pe ti do res del ti tu lar son: i) la ine xis ten -
cia del prin ci pio de crea ción in de pen dien te en ma te ria de pa ten tes de in ven -
ción –lo que im pi de que los com pe ti do res pue dan lle gar por sus pro pios me -
dios a la in ven ción pa ten ta da y ex plo tar la–; ii) la am pli tud con que se in ter -
pre ten los de re chos del pa ten ta do –pa ra de ter mi nar si la ofer ta de bie nes si mi -
la res por par te de com pe ti do res in frin ge los de re chos del pa ten ta do–; iii) la
exi gen cia de al tu ra in ven ti va –que pue de obs ta cu li zar el de sa rro llo de in ven -
cio nes al ter na ti vas por par te de com pe ti do res–; y, iv) la pro tec ción de la pa -
ten te de pro duc to con in de pen den cia del pro ce di mien to uti li za do –ya que im -
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pi de que los com pe ti do res fa bri quen el mis mo pro duc to uti li zan do un pro ce -
di mien to di ver so–. 

La pa ten te de in ven ción se ex tien de, fun da men tal men te, so bre tres
mer ca dos con ca rac te res di ver sos so bre la con cu rren cia: el pri me ro, de co no -
ci mien tos tec no ló gi cos –o, re gla téc ni ca– a que se re fie re la in ven ción, don de
la rea li za ción de ac tos re la ti vos al co no ci mien to tec no ló gi co apro pia do por la
pa ten te (es to es, fa bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to)
cons ti tu ye el me dio pa ra que los com pe ti do res pue dan con cu rrir en el mer ca -
do; el se gun do, de los pro duc tos re sul tan tes de la ex plo ta ción de ese co no ci -
mien to tec no ló gi co –tan to en tra tán do se de pa ten tes de pro duc to co mo de pro -
ce di mien to–, en que la prác ti ca de ac tos re la ti vos a esos pro duc tos (bá si ca -
men te, ve ta e im por ta ción), cons ti tu ye –asi mis mo– el me dio pa ra que los
com pe ti do res pue dan com pe tir; y, el ter ce ro, de pa ten tes de in ven ción, don de
el ti tu lar, a tra vés de la ne go cia ción de sus de re chos, au to ri za a los com pe ti -
do res la rea li za ción tan to de ac tos so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos co -
mo de ac tos so bre los pro duc tos ob te ni dos. To dos es tos mer ca dos per mi ten al
sis te ma de pa ten tes cum plir su fun ción eco nó mi ca.

Con re la ción al se gun do mer ca do, es im por tan te se ña lar que la ex clu -
si vi dad so bre los pro duc tos es tá com pren di da den tro del de re cho del ti tu lar.
No así en tra tán do se de ser vi cios –que pue den ser pres ta dos a tra vés de esos
pro duc tos–, mo ti vo por el cual el in ten to del pa ten ta do de ex ten der su po der
ha cia es te mer ca do re ba sa los de re chos que le son con fe ri dos por el ré gi men
de la pro pie dad in te lec tual y pue de en gen drar res pon sa bi li dad co mo con duc -
ta con tra ria a la com pe ten cia. 

En el mer ca do de las pa ten tes de in ven ción, el ti tu lar ne go cia sus de -
re chos a tra vés de la ce sión o el otor ga mien to de li cen cias. Me dian te és tas,
pue de im pe dir, crear o re gu lar la com pe ten cia en el mer ca do. 

Es en es te mer ca do de pa ten tes de in ven ción, don de tie ne ca bi da la ne -
ga ti va a li cen ciar. Lo im por tan te es con si de rar que, se gún sea la ac ti vi dad eco -
nó mi ca en que in ter ven gan los com pe ti do res del ti tu lar y de bi do al prin ci pio
del ago ta mien to de los de re chos de pa ten te, en cier tos ca sos, di chos com pe ti -
do res no re que ri rán la con ce sión de una li cen cia pa ra con cu rrir en el mer ca -
do, si no la pro vi sión de los pro duc tos pro te gi dos por la pa ten te. De es te mo -
do, las con duc tas abu si vas por par te del pa ten ta do di ri gi das ha cia los com pe -
ti do res pue den re fe rir se a tres ór de nes: i) ne ga ti va a con ce der au to ri za ción pa -
ra la rea li za ción de ac tos so bre los co no ci mien tos tec no ló gi cos en que con sis -
te la in ven ción, es to es, ne ga ti va a con ce der li cen cia pa ra la fa bri ca ción del
pro duc to o la uti li za ción del pro ce di mien to; ii) ne ga ti va a au to ri zar la prác ti -
ca de ac tos so bre los pro duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de los co no ci -
mien tos tec no ló gi cos, es de cir –bá si ca men te–, ne ga ti va a otor gar li cen cia pa -
ra la ven ta o im por ta ción de esos pro duc tos; y, iii) ne ga ti va a su mi nis trar los
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pro duc tos pro te gi dos. En los dos pri me ros ca sos, nos ha lla mos an te ne ga ti vas
a li cen ciar; en es te úl ti mo, ne ga ti va a con tra tar. 

El de re cho fun da men tal con fe ri do por el ré gi men de pa ten tes es el ius
ex clu den di. De él, de ri va la fa cul tad del ti tu lar de ce der su de re cho u otor gar
li cen cias. 

La ne ga ti va a con ce der li cen cias por par te del ti tu lar de un de re cho de
pa ten te de in ven ción cons ti tu ye ejer ci cio de sus de re chos con fe ri dos al pa ten -
ta do por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual. 

En tan to con duc ta an ti con cu rren cial, la ne ga ti va a con tra tar con sis te en
el ejer ci cio de la li ber tad de con tra ta ción de ma ne ra con tra ria a la com pe ten -
cia. Un apar ta do ex cep cio nal de ella es la doc tri na es sen tial fa ci li ties. 

En el es ta do ac tual de la te má ti ca, la ne ga ti va a li cen ciar no es re fe ri -
da co mo una con duc ta con tra ria a la com pe ten cia.

Con si de rar a la ne ga ti va a li cen ciar co mo una es pe cie de la ne ga ti va a
con tra tar per mi te arri bar a los si guien tes re sul ta dos: 

1. La fa cul tad con fe ri da al ti tu lar por el de re cho de pa ten tes de con ce der
o no li cen cias vo lun ta rias no es si no la mis ma li ber tad de con tra ta ción
tras la da da al mer ca do de las pa ten tes de in ven ción. De esa for ma, des -
de la pers pec ti va del ré gi men re gu la dor de la con cu rren cia, po de mos
de fi nir a la ne ga ti va a li cen ciar co mo el ejer ci cio de la fa cul tad de con -
ce der o no li cen cias con tra rio a la com pe ten cia. Es ta de fi ni ción abre,
no ta ble men te, el aba ni co de si tua cio nes en que esa ne ga ti va pue de ser
ca li fi ca da co mo abu so de po si ción de do mi nio. 

2. Si bien el de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca no im po ne un de ber
de con tra tar, que, en nues tro ca so, se tra du ce en la au sen cia de un de -
ber de li cen ciar, di cha ine xis ten cia se ría ma ti za da en ca so de que la pa -
ten te de in ven ción, efec ti va men te, con fi rie se una po si ción de do mi nio
en el mer ca do a su ti tu lar. 

3. Si la ne ga ti va a li cen ciar pro du ce efec tos con tra rios a la com pe ten cia,
la jus ti fi ca ción vá li da que se es gri ma por par te del ti tu lar de be rá es tar
sus ten ta da en ele men tos ob je ti vos. Lo pri me ro que ca be es pe rar es la
au sen cia de tér mi nos ra zo na bles en la so li ci tud. Ba jo ese pa rá me tro, el
me ro in te rés del ti tu lar de ob te ner ma yo res ré di tos de la ex plo ta ción de
la in ven ción sin con cu rren cia de com pe ti do res no se ría una jus ti fi ca -
ción vá li da. 

4. El bie nes tar del con su mi dor de be tam bién ser ob je to de con si de ra ción
en la va lo ra ción de la li ci tud de la ne ga ti va a li cen ciar. Los fun da men -
tos del sis te ma de pa ten tes tam bién apor tan a es ta con clu sión.

5. La pa ten te de in ven ción pue de ago tar los re qui si tos pa ra que, en ca sos
ex cep cio na les, el co no ci mien to tec no ló gi co en que con sis te la in ven -

124 Xavier Gómez Velasco



ción o los pro duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de ese co no ci mien to
sean con si de ra dos una es sen tial fa ci lity. 
Si bien la asi mi la ción pro pues ta es útil a efec to de ob te ner ma yo res

ele men tos de jui cio, exis te una enor me di fe ren cia en tre la ne ga ti va a con tra -
tar y la ne ga ti va a li cen ciar. Es ta úl ti ma tie ne lu gar en el mer ca do de las pa -
ten tes de in ven ción. La exis ten cia de es te mer ca do es tá in trín se ca men te vin -
cu la da con el es tí mu lo al de sa rro llo tec no ló gi co. 

El es tu dio de ca sos (nor tea me ri ca nos y co mu ni ta rios eu ro peos) nos
per mi te ex traer las si guien tes con clu sio nes so bre la for ma en que ha si do
afron ta da la ne ga ti va a li cen ciar y otros as pec tos re la cio na dos con ella:

1. La so la ne ga ti va por par te del pa ten ta do a con ce der li cen cias vo lun ta -
rias cons ti tu ye ejer ci cio de los de re chos que le son otor ga dos por el ré -
gi men de pa ten tes que es tá fue ra de es cru ti nio por par te del de re cho de
la com pe ten cia eco nó mi ca. 

2. La prác ti ca nor tea me ri ca na ha re suel to que, a pe sar de que de la ne ga -
ti va de ri ven efec tos con tra rios a la com pe ten cia, no es ob je to de exa -
men el pro pó si to del ti tu lar. Ello, en el con tex to de ese sis te ma re gu la -
dor de la com pe ten cia, obs ta cu li za cual quier ca li fi ca ción de ili ci tud.
Por otro la do, el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, pe se a la exis ten cia de
de re chos de pro pie dad in te lec tual, ha ana li za do el efec to de la ne ga ti -
va a li cen ciar con mi ras a su in car di na ción co mo un com por ta mien to
abu si vo. 

3. En lo que, en cier ta me di da, coin ci den tan to los fa llos nor tea me ri ca nos
co mo los eu ro peos es en la irre le van cia que asig nan a los tér mi nos y
con di cio nes en que se bus có la li cen cia a la ho ra de de ter mi nar la le gi -
ti mi dad de la jus ti fi ca ción pa ra la ne ga ti va. Ello sig ni fi ca un apar ta -
mien to res pec to de la ob je ti vi dad que de be re ves tir la jus ti fi ca ción. 

4. El in te rés de la prác ti ca co mu ni ta ria eu ro pea por el bie nes tar del con -
su mi dor ha si do de fi ni do en tres es fe ras: i) el de re cho ex clu si vo no
pue de afec tar la dis po ni bi li dad de los bie nes pro te gi dos, ii) la ne ga ti va
no pue de im pe dir el apa re ci mien to de nue vos pro duc tos pa ra los que
exis te de man da po ten cial, y, iii) el ius ex clu den di se tor na ilí ci to en
pre sen cia de pre cios abu si vos. Sin em bar go, es tas con clu sio nes no son
de fi ni ti vas en nues tra te má ti ca, ya que di chos ca sos li dia ron con otros
de re chos de pro pie dad in te lec tual que, a di fe ren cia de las pa ten tes, no
es ta ban re la cio na dos con el de sa rro llo tec no ló gi co. 

5. La ne ga ti va a li cen ciar es ilí ci ta cuan do tie ne por efec to ex pan dir el po -
der del ti tu lar más allá del ám bi to de ex plo ta ción que le ha si do con fe -
ri do por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual. 
El tra ta mien to ju ris pru den cial que ha re ci bi do la ne ga ti va a li cen ciar la

apar ta del ins ti tu to del de re cho de la com pe ten cia que le es más pró xi mo, es -
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to es, la ne ga ti va a con tra tar. Es te apar ta mien to res pon de a la preo cu pa ción
por man te ner in cen ti vos al de sa rro llo tec no ló gi co. 

Ello con du ce el pro ble ma de la ne ga ti va a li cen ciar al ám bi to de la po -
lí ti ca de com pe ten cia. No obs tan te, no ca ben ex ce sos de re la ti vis mo y, por el
con tra rio, de ben bus car se so lu cio nes –co mo las con te ni das en el si guien te su -
ba cá pi te– que pro cu ren un ba lan ce en tre los ob je ti vos per se gui dos por esa po -
lí ti ca y aque llos que per te ne cen al de re cho de pa ten tes. 

De ma ne ra idén ti ca a lo que su ce de en los ca sos de ne ga ti va a con tra -
tar, una vez que se han ve ri fi ca do los pre su pues tos que mar can la ca li fi ca ción
de la ne ga ti va a li cen ciar co mo com por ta mien to abu si vo de una po si ción do -
mi nan te, el ti tu lar pier de la fa cul tad de con ce der li cen cias y es obli ga do a ha -
cer lo. La eje cu ción de ese man da to pue de rea li zar se de dos ma ne ras. A tra vés
de la pri me ra –y, asi mis mo, de ma ne ra idén ti ca a los ca sos de ne ga ti va a con -
tra tar–, se rá el mis mo ti tu lar quien otor gue la li cen cia. La se gun da for ma es
la con ce sión de li cen cias obli ga to rias. En ra zón de que la pri me ra al ter na ti va
no ha re ci bi do aten ción doc tri na ria o ju ris pru den cial al gu na, de be mos re mi -
tir nos ex clu si va men te al otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias co mo re me dio
a la ne ga ti va a li cen ciar ca li fi ca da co mo abu so de una po si ción de do mi nio. 

Des de el pun to de vis ta es truc tu ral, la con ce sión de li cen cias obli ga to -
rias se pre sen ta co mo un re me dio ade cua do pa ra los ca sos de ne ga ti va a li cen -
ciar. Sin em bar go, és te tam bién es un asun to de po lí ti ca de com pe ten cia. 

Con re la ción a las nor mas del Acuer do so bre los As pec tos de los De -
re chos de Pro pie dad In te lec tual Re la cio na dos con el Co mer cio que tie nen in -
ci den cia en el li cen cia mien to obli ga to rio en ca so de ne ga ti va a li cen ciar co -
mo con duc ta abu si va de una po si ción do mi nan te, po de mos se ña lar los si -
guien tes ras gos de ma yor im por tan cia:

1. Es te ins tru men to de ja en li ber tad a los es ta dos pa ra la de ter mi na ción
de las cau sa les por las cua les pue den otor gar li cen cias obli ga to rias.
Den tro de ellas, pue de in cluir se la co mi sión de con duc tas an ti con cu -
rren cia les y, den tro de és tas, la ne ga ti va a li cen ciar. 

2. Pue den ser ob je to de li cen cia mien to obli ga to rio los de re chos del ti tu -
lar i) res pec to de ac tos re la ti vos a la ex plo ta ción de los co no ci mien tos
tec no ló gi cos en que con sis te la in ven ción así co mo ii) res pec to de ac -
tos so bre los pro duc tos ob te ni dos de esa ex plo ta ción. En otras pa la -
bras, la con ce sión de la li cen cia obli ga to ria pue de au to ri zar a ter ce ros
tan to la fa bri ca ción del pro duc to o la uti li za ción del pro ce di mien to co -
mo tam bién los ac tos de ven ta e im por ta ción del pro duc to –bá si ca men -
te–.

3. En tra tán do se de la ne ga ti va a li cen ciar con tra ria a la com pe ten cia,
pue de ha ber una ami no ra ción, no eli mi na ción, de la re mu ne ra ción es -
ta ble ci da a fa vor del ti tu lar de la pa ten te. 
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4. No se exi ge, pa ra la con ce sión de una li cen cia obli ga to ria por con duc -
tas an ti com pe ti ti vas, que ha ya pre ce di do so li ci tud, con ten ti va de tér -
mi nos y con di cio nes ra zo na bles, que hu bie ra si do re cha za da por el ti -
tu lar. Mas, ello de be con si de rar se ina pli ca ble en los ca sos de ne ga ti va
a li cen ciar co mo com por ta mien to abu si vo de una po si ción de do mi nio. 

2. RE CO MEN DA CIO NES

La po lí ti ca de com pe ten cia, así co mo la le gis la ción que la ins tru men -
te, de ben di se ñar se en fun ción de las ne ce si da des pro pias de ca da país.1

En cuan to a los con flic tos que pu die ran pre sen tar se en tre pro pie dad in -
te lec tual y com pe ten cia eco nó mi ca, en tre otras con si de ra cio nes, a más del
efec to que de la so lu ción adop ta da se de ri ve so bre la ac ti vi dad in no va do ra,
de be tam bién te ner se pre sen te los que po drían so bre ve nir en los flu jos de tec -
no lo gía e in ver sión. Ello es par ti cu lar men te im por tan te a la ho ra de ca li fi car,
des de la pers pec ti va de un país im por ta dor de tec no lo gía –co mo lo es el nues -
tro–, co mo ejer ci cio abu si vo de una po si ción de do mi nio a la ne ga ti va a li cen -
ciar. 

En ese con tex to, es tan im por tan te no va ciar de con te ni do a los de re -
chos del pa ten ta do, co mo tam po co con ver tir los en pa ten te de cor so pa ra vio -
lar la le gis la ción de com pe ten cia eco nó mi ca. 

Lue go de de fi nir una po lí ti ca de com pe ten cia, de be apro ve char se la
fle xi bi li dad con ce di da a sus Miem bros por las nor mas del Acuer do so bre los
As pec tos de los De re chos de Pro pie dad In te lec tual Re la cio na dos con el Co -
mer cio en cuan to a la de ter mi na ción de con duc tas por par te del ti tu lar de la
pa ten te de in ven ción con tra rias a la com pe ten cia co mo cau sa les pa ra la con -
ce sión de li cen cias obli ga to rias. Sin em bar go, pa re ce con ve nien te es ta ble cer
una sim ple re fe ren cia ge ne ral en el sen ti do de que la co mi sión de con duc tas
con tra rias a la com pe ten cia cons ti tui rá cau sal pa ra el li cen cia mien to obli ga to -
rio.2 Vía ejem pli fi ca ti va, po dría se ña lar se cier tas cau sa les, en tre ellas, la ne -
ga ti va a con ce der li cen cias vo lun ta rias cuan do sea ca li fi ca da co mo abu so de
po si ción do mi nan te. Lo que, ba jo nin gún res pec to, se ría con ve nien te es la in -
clu sión de una enu me ra ción ta xa ti va, que se ría con tra ria a la cons tan te evo lu -
ción a que es tá so me ti do el de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca. 
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Sin em bar go, no de be des car tar se co mo re me dio a la ca li fi ca ción de la
ne ga ti va a li cen ciar co mo com por ta mien to abu si vo de una po si ción do mi nan -
te, la im po si ción de la obli ga ción de con ce der li cen cias a car go del mis mo ti -
tu lar. En es te ca so, de bi do a que las par tes con ser van un cier to mar gen –aun -
que re du ci do– de au to no mía pa ra re gu lar sus re la cio nes en el con tra to de li -
cen cia, po drían su pe rar se los in con ve nien tes que, ge ne ral men te, se apun ta so -
bre el li cen cia mien to obli ga to rio. 

En tra tán do se del Ecua dor, pro po ne mos lo si guien te:
1. Con se cuen te con la de fi ni ción de que el nues tro es un sis te ma de eco -

no mía so cial de mer ca do,3 po dría mos de fi nir que el man te ni mien to de
un pro ce so com pe ti ti vo en és te tie ne co mo ob je ti vos a ser al can za dos
por el ré gi men de la con cu rren cia los si guien tes:
• La efi cien cia eco nó mi ca, en sus fa ce tas es tá ti ca y di ná mi ca –es ta

úl ti ma vin cu la da con el de sa rro llo tec no ló gi co–;
• El bie nes tar del con su mi dor, tan to en la dis po ni bi li dad de bie nes y

ser vi cios, co mo tam bién en su pre cio; y,
• La de fen sa de las pe que ñas y me dia nas em pre sas.4

2. No pa re ce per ti nen te rea li zar una je rar qui za ción en tre ellos a fin de no
pri var de la ope ra ti vi dad ne ce sa ria al ré gi men de la com pe ten cia eco -
nó mi ca. 

3. La le gis la ción de com pe ten cia que se adop te de be con te ner, al me nos,
una re fe ren cia de que el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual, en ge ne ral, y de la pa ten te de in ven ción, en par ti cu lar, se en cuen -
tra so me ti do a sus pres crip cio nes.5 Em pe ro, es ta men ción ex pre sa no
es im pres cin di ble, ya que, co mo he mos de mos tra do, la exis ten cia de
un mer ca do de pa ten tes de in ven ción, po si bi li ta que la ne ga ti va a li cen -
ciar sea asi mi la da a la ne ga ti va a con tra tar. Tam po co es ne ce sa ria men -
ción al gu na so bre el li cen cia mien to obli ga to rio que –en los ca sos de
con duc tas an ti con cu rren cia les– se dis pon ga, pues és te es tá ya pre vis to
en la nor ma ti va co mu ni ta ria an di na. 

4. De bi do a que la ex ten sión de los de re chos del pa ten ta do a tres mer ca -
dos le po si bi li ta, fren te a los com pe ti do res, a i) ne gar se a con ce der li -
cen cias de fa bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to; ii)
ne gar se a otor gar li cen cias de ven ta o im por ta ción de los pro duc tos
pro te gi dos; o, iii) ne gar se a su mi nis trar esos pro duc tos, pa ra no va ciar
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3. Art. 244 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor (Re gis tro Ofi cial No. 1 de
11 de agos to de 1998). 

4. Es ta enun cia ción de ob je ti vos es tá to ma da del ci ta do art. 1 del Pro yec to de Ley de Pro tec -
ción de las Li ber ta des Eco nó mi cas.

5. Tal co mo lo ha ce el art. 8 del pro yec to se ña la do en la no ta an te rior. 



de con te ni do a la pa ten te de in ven ción, las con duc tas con tra rias a la
com pe ten cia per pe tra das por el ti tu lar de ben ser con du ci das,6 en la
ma yor me di da po si ble, co mo ne ga ti va a con tra tar an tes que ne ga ti va a
li cen ciar. Es po si ble es ta so lu ción de bi do al ago ta mien to de los de re -
chos del pa ten ta do. 

5. El plan tea mien to an te rior po si bi li ta ría que, en cier tos ca sos, el de re cho
de pa ten tes y el ré gi men de la com pe ten cia eco nó mi ca al can cen, al
mis mo tiem po, los ob je ti vos que les han si do atri bui dos. 

6. Es ta re mi sión es, ade más, con se cuen te con la ine fec ti vi dad que se le
atri bu ye al sis te ma de li cen cias obli ga to rias.7

7. Asu mien do co mo pre su pues tos que la pa ten te de in ven ción ha con fe -
ri do una po si ción de do mi nio a su ti tu lar en un de ter mi na do mer ca do
re le van te y que su ne ga ti va a li cen ciar, ca ren te de jus ti fi ca ción le gí ti -
ma, tie ne efec tos ad ver sos, no so lo so bre los com pe ti do res, si no so bre
la com pe ten cia co mo tal, pen se mos al gu nas hi pó te sis:8

• Ca sos en que se ría per ti nen te con du cir la ne ga ti va a li cen ciar al
cam po de la ne ga ti va a con tra tar y, en tal vir tud, obli gar al ti tu lar a
su mi nis trar los pro duc tos:9

– Si el so li ci tan te a quien se nie ga la li cen cia es com pe ti dor en la
ven ta de los pro duc tos pro te gi dos, se po dría dis po ner que el ti -
tu lar de la pa ten te ven da al com pe ti dor los pro duc tos que és te
lue go, en vir tud del prin ci pio del ago ta mien to de los de re chos,
po dría nue va men te co mer cia li zar.

– Si el so li ci tan te a quien se nie ga la li cen cia es com pe ti dor en un
mer ca do de ri va do, co mo pue de ser la pres ta ción de ser vi cios de
man te ni mien to y re pa ra ción que re quie re del su mi nis tro de los
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6. Ha bla mos de con du cir la ne ga ti va a li cen ciar al cam po de la ne ga ti va a con tra tar de bi do a
que, en mu chos de los ca sos es tu dia dos, fue ron acu sa das am bas de ma ne ra si mul tá nea res -
pec to de un mis mo com por ta mien to del ti tu lar (prin ci pal men te, la ne ga ti va a pro veer los pro -
duc tos com pren di dos por el de re cho). 

7. En efec to, con si dé re se que la pe que ña di men sión del mer ca do pa trio pue de ope rar co mo un
de sin cen ti vo pa ra que el ti tu lar de una li cen cia obli ga to ria em pren da la ex plo ta ción de la in -
ven ción. A ello pue de su mar se la in su fi cien te des crip ción de la in ven ción o la exis ten cia de
se cre tos in dus tria les (a los que no se tie ne ac ce so) que di fi cul ten la ex plo ta ción. 

8. Es te aba ni co de si tua cio nes po si bles, en nin gún ca so, ago ta las que pu die ran efec ti va men te
pre sen tar se, co mo tam po co es ex haus ti vo res pec to de los efec tos so bre la com pe ten cia que
pu die sen re sul tar y las even tua les jus ti fi ca cio nes a es gri mir se. Tam po co se to man en cuen ta
los ele men tos de aná li sis eco nó mi co de ca da si tua ción. Se tra ta, sim ple men te, de la pre sen -
ta ción de si tua cio nes abs trac tas que son úti les pa ra la de fen sa de nues tras con clu sio nes y re -
co men da cio nes. En su gran ma yo ría, son to ma das del aná li sis de ca sos rea li za do.

9. Ba jo es tas hi pó te sis, la ex clu si vi dad con fe ri da a fa vor del pa ten ta do se man tie ne a la vez que
se cum plen los ob je ti vos del ré gi men de la con cu rren cia. 



pro duc tos pro te gi dos, asi mis mo se po dría man dar que el ti tu lar
de la pa ten te su mi nis tre los pro duc tos al com pe ti dor que és te
lue go, de bi do –asi mis mo– al ago ta mien to de los de re chos, po -
dría em plear en la pres ta ción de su ser vi cio.

– Es tas so lu cio nes son apli ca bles in clu so en aque llas si tua cio nes
en que los pro duc tos pro te gi dos sean con si de ra dos una es sen -
tial fa ci lity. 

• Ca sos en que sí pro ce de ría con si de rar ilí ci ta la ne ga ti va a li cen ciar
y, en con se cuen cia, dis po ner la con ce sión de li cen cias obli ga to -
rias:10

– Cuan do, a di fe ren cia de los ca sos an te rio res, los com pe ti do res
no in ter ven gan en la ven ta de los pro duc tos pro te gi dos o pres -
ta ción de ser vi cios vin cu la dos con ellos, si no en el de su fa bri -
ca ción. En es tos ca sos, se re que ri rá la con ce sión de una li cen -
cia de fa bri ca ción de pro duc to o uti li za ción de pro ce di mien to. 

– Cuan do el co no ci mien to tec no ló gi co apro pia do por la pa ten te
de in ven ción –y, más con cre ta men te, la rea li za ción de ac tos de
ex plo ta ción de ese co no ci mien to–, cons ti tu ya una es sen tial fa -
ci lity. 

– Tam bién pro ce de ría la con ce sión de una li cen cia obli ga to ria si,
lue go de ha ber se or de na do la pro vi sión de los pro duc tos pro te -
gi dos en los ca sos de ne ga ti va a con tra tar, el ti tu lar in cum ple
ese man da to, por lo que, en ton ces, se ría ne ce sa ria la con ce sión
de una li cen cia de fa bri ca ción de pro duc to o uti li za ción del pro -
ce di mien to. 

– Por úl ti mo, la con ce sión de li cen cias de ven ta e im por ta ción de
los pro duc tos pro te gi dos ten dría ma yor re le van cia en tra tán do -
se de ti tu la res que ope ran en mer ca dos ex tran je ros.11

• Ca sos en que se po dría re cu rrir al li cen cia mien to obli ga to rio co mo
con se cuen cia de otras cau sa les dis tin tas a la ne ga ti va a li cen ciar co -
mo com por ta mien to an ti con cu rren cial: 
– En ca so de que el ti tu lar nie gue la li cen cia co mo me dio pa ra

man te ner in sa tis fe cha la de man da y ele var el pre cio, pa re ce ría
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10. En es tos ejem plos, el de re cho del ti tu lar ce de fren te a los ob je ti vos asig na dos a la le gis la ción
de com pe ten cia. Em pe ro, ello se rá ex cep cio nal. 

11. De bi do a múl ti ples cau sas, en mu chas si tua cio nes, la con ce sión de li cen cias de im por ta ción
pue de ser el re me dio pa ra los abu sos co me ti dos a tra vés de la pa ten te de in ven ción. Por ejem -
plo, cuan do el ti tu lar ha ne ga do la li cen cia co mo un me dio pa ra man te ner una di vi sión de
mer ca dos en tre paí ses. No obs tan te, en es tos ca sos, el pro ble ma es tá en la eje cu ción ex tra te -
rri to rial de ese re me dio. 



per ti nen te la con ce sión de li cen cias obli ga to rias por fal ta de ex -
plo ta ción.12

– Si la ne ga ti va del ti tu lar im pi de el apa re ci mien to de un pro duc -
to nue vo, ca bría con si de rar –se gún el ca so– la con ce sión de una
li cen cia obli ga to ria por de pen den cia de pa ten tes.13

• Por úl ti mo, de tra tar se de la ne ga ti va a con ce der li cen cias co mo
efec to de una prác ti ca an ti com pe ti ti va com ple ja (por ejem plo, dis -
cri mi na ción en per jui cio de de ter mi na do com pe ti dor) la pro ce den -
cia o no de la ca li fi ca ción de ili ci tud de tal ne ga ti va y el otor ga -
mien to de li cen cias obli ga to rias de pen de rían de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca en que in ter ven ga el com pe ti dor. Si lo ha ce en la ven ta de pro -
duc tos o pres ta ción de ser vi cios re la cio na dos con ellos, po dría tra -
tar se co mo ne ga ti va a con tra tar y or de nar la pro vi sión de los pro -
duc tos. Si lo ha ce en la ela bo ra ción de los pro duc tos, pro ce de ría la
ili ci tud de la ne ga ti va y la con ce sión de li cen cias obli ga to rias de fa -
bri ca ción del pro duc to o uti li za ción del pro ce di mien to. 

8. En sín te sis, no so lo en las hi pó te sis men cio na das si no tam bién en otras
que pu die sen pre sen tar se, la ca li fi ca ción de ili ci tud de la ne ga ti va a li -
cen ciar y el otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias por tal mo ti vo de -
be rían ser ex cep cio na les.

Patentes de invención y derecho de la competencia económica 131

12. De acuer do con lo dis pues to en los arts. 59 a 64 de la De ci sión 486 de la Co mi sión de la Co -
mu ni dad An di na de Na cio nes. 

13. Siem pre que se cum plan los re qui si tos exi gi dos por el art. 67 ibí dem.
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do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
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ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
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ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI -
NA, 1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa -
rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA
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Patentes de inversión y derecho de la
competencia económica es un tra ba jo no -
ve do so. Tra ta una te má ti ca que com bi na
dos dis ci pli nas ju rí di cas de no ta ble ac -
tua li dad y vi gen cia: el de re cho de la pro -
pie dad in te lec tual y el de la com pe ten cia
eco nó mi ca. Bus ca con ca te nar dos de sus
prin ci pa les ins ti tu tos: la pa ten te de in ven -
ción y el abu so de po si ción do mi nan te. 

El li bro cons ta de tres ca pí tu los. El pri -
me ro de ellos ana li za la pa ten te de in ven -
ción co mo fuen te de una po si ción de do -
mi nio en un mer ca do re le van te. En él se
po nen de re lie ve las ca rac te rís ti cas de
aquel de re cho que in ci den en la de ter mi -
na ción de esa po si ción. En el se gun do
ca pí tu lo el es tu dio avan za ha cia la ca li fi -
ca ción de la ne ga ti va a con ce der li cen -
cias vo lun ta rias por par te del ti tu lar de la
pa ten te co mo ejer ci cio abu si vo de una
po si ción de do mi nio. Pa ra tal efec to, se
es tu dia di cha ne ga ti va co mo es pe cie
del ins ti tu to de la le gis la ción de com pe -
ten cia que le es más pró xi mo: la ne ga ti -
va a con tra tar. Por úl ti mo, el ter cer ca pí -
tu lo con tie ne sen das con clu sio nes y re -
co men da cio nes. 

La pre ten sión de es te es tu dio no es
ago tar la te má ti ca pro pues ta. Por el con -
tra rio, den tro de las li mi ta cio nes pro pias
de to do tra ba jo pio ne ro e in no va dor,
bus ca úni ca men te se ña lar los cau ces por
los que su pos te rior de ba te po dría ser
con du ci do.

Xa vier Gó mez Ve las -
co (Qui to, 1975) es Doc -
tor en Ju ris pru den cia por
la Fa cul tad de Ju ris pru -
den cia, Cien cias Po lí ti -
cas y So cia les de la Uni -
ver si dad Cen tral del
Ecua dor. Ob tu vo su tí tu lo
de Ma gís ter en De re cho,
con men ción en De re cho
Eco nó mi co, en la Uni ver -
si dad An di na Si món Bo lí -
var, Se de Ecua dor, en el
2001. Des de los úl ti mos
años de sus es tu dios de
pre gra do ha de mos tra do
un pro fun do in te rés por
la in ves ti ga ción aca dé mi -
ca en va rios te mas per te -
ne cien tes al de re cho de
la pro pie dad in te lec tual y
otros vin cu la dos con él.
En la ac tua li dad, se en -
cuen tra com pro me ti do
con nue vos tra ba jos in -
ves ti ga ti vos en es ta dis ci -
pli na ju rí di ca, so bre to -
do, en el de re cho co mu -
ni ta rio an di no.


