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FINANCIACION DEL ESTADO** 
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Por: Luis Fernando Samper Gartner.  
 
 
 
1. Introducción 
 
 

Los avances y dinámica del mundo globalizado permiten suponer que los 
procesos de integración de la economía mundial que en  el pasado tomaron siglos o  
décadas en afectar diferentes regiones del mundo,  en el fut uro, o en el inmediato futuro,  
apenas tomarán algunos años o incluso meses. Un ejemplo de estas nuevas dinámicas es 
la integración de la economía china al mercado global. A partir de 1978, y en especial 
durante la ultima década, China ha incorporado a la economía global millones de 
trabajadores y cambiado en el proceso  lo que los economistas denominan el precio  
relativo de la remuneración al trabajo y al capital de diferentes países en el mundo. En  
los próximos 20 años se espera que 200 millones de trabajadores chinos adicionales,  
hoy en día desempleados o subempleados, se integren a la economía global1. La 
integración de otros países como Vietnam con altas poblaciones, tasas de crecimiento 
superiores de sus economías y  mayor vocación exportadora reforzará el cambio de la 
estructura de la economía y las fuentes de su remuneración de cientos de países. En  
estas circunstancias cabe preguntarse si lo s países que consideraron sus bajos costos 
laborales como una fortaleza hasta hace pocas décadas podrán seguir siendo  
competitivos con sus act uales industrias exportadoras.    
 

Con base en este tipo de escenario, ¿cuáles son las alternativas de política para 
los diferentes países y en especial para países “clase media internacional” como 
Colombia? ¿Podrán competir en una economía globalizada de bajos salarios para 
manufact uras o para salarios agrícolas? ¿Podrán sus instituciones y sus normas 
adaptarse a las cambiantes situaciones competitivas con la suf iciente rapidez? 
 
 

Una de las m últiples opciones de política es la de proveer un entorno en donde 
se favorezcan  los incrementos en  productividad mediante la acum ulación de capital 
intelectual. Proveer los incentivos necesarios para el desarrollo y la apropiación de 
tecnología, y en general de propiedad intelect ual, será sin duda una de las opciones de 
política a considerar, con el f in de generar rentas adicionales a la economía.  
 
 

                                                 
**  Tesis para optar l a Maestría en  Derecho  – Universidad de los And es. –  Mayo 22 del 2007 
1 Ver The E cono mist Julio 30 , 2005. Special Repo rt: China and the World Economy , p ags 61-63 . 
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El énfasis en acoger la senda de lo que genér icamente se ha llamado “la 

economía del conocimiento” no es novedoso. La evidencia indica que la innovación es 
el factor más importante del crecimiento de la productividad en  el largo plazo, en un  
mundo globalizado que tiende a integrar los procesos de investigación  y desarrollo de 
compañías transnacionales2.  

 
La viabilidad de integrarse en esta nueva arena de la competitividad depende sin  

embargo de muchos factores: una política de educación y capacitación  con énfasis en  
cobertura y calidad es sin duda uno de los muchos elementos clave, y el desarrollo de 
estructuras e incentivos institucionales sólidos, y la capacidad de adoptar eficientemente 
la tecnología.  Estos son algunos de las variables que determinan la inversión total en  
investigación.  

 
En el caso de Co lombia, para comienzos del Siglo  XXI apenas un 0.3% del PIB3 

se invierte en investigación y desarrollo. De este monto una gran proporción de la 
inversión en investigación  es financiada con  recursos del Estado. De acuerdo con  
Planeación Nacional, entre 1998 y el 2004 cerca del 43% del gasto nacional en Ciencia 
y Tecnología provino de instituciones públicas, 38% de instituciones de educación  
superior  y el porcentaje restante lo realizan empresas (apenas un  5%) y  centros de 
investigación privados4. Visión Colombia 2019 plantea como meta incrementar la 
inversión en Ciencia y Tecnología a un 2% del Producto Interno Bruto, manteniendo la 
financiación estatal de estos nuevos n iveles de inversión en proporciones super iores al 
38%5.  

 
Otras fuentes plantean una participación del sector público en la inversión total 

en ciencia y  tecnología ligeramente super ior. Un  estudio elaborado por Colciencias en  
Ocrubre del 2005 plantea que el gasto público del gobierno central en este sector ha 
oscilado entre el 0.18 y el 0.26% sobre el PIB6.  Independientemente de la fuente, se 
concluye entonces que el Estado es uno de los grandes f inanciadores de proyectos de 
investigación. 

 
En ese contexto, el Estado cumple un papel fundamental. En primer lugar, desde 

el punto de vista del financiamiento es uno de los grandes actores en la investigación y 
desarrollo, aportando, en términos proporcionales, recursos financieros cuantiosos para 
investigaciones desarro lladas por entidades privadas, o en sus propios laboratorios o  
universidades. Aunque se podría indicar que una alternativa de política es que el sector 
público deje de ser financiador de ciencia y tecnología, es sin embargo previsible que 
                                                 
2 Ver por ejemplo,  Th e World Bank , “Uruguay Sources o f Growth ”, Docu mento  31737-UY, Junio 14 , 
2005, pags i x y 17 y  Chen , Derek and Dahl man Carl. “ The Knowl edge Economy, the KAM 
Methodology and World Bank  Op erations”, Th e World Bank , Documento  35867 –  Año 2006 . 
3 Ver D epartamento Nacional  de Planeación,  “ Visión Colo mbia II Centen ario”, Planeta, 2005, Pág. 77.   
4 Ver Departamento Nacional de Planeación,  “ Visión Colo mbia II Centen ario”, Planeta, 2005, Págs. 78 y 
79.  Cabe destacar que no solo en Colo mbia, sino en un gran nu mero de países des arrollados y en vías de 
desarrollo  una gran proporción de la investigación en ci encia y t ecnología es financiad a po r el Estado . 
5 Chap arro , Fernando . “Visión Colombi a 2019 II Cent enario: Fund amentar el Creci mi ento en el 
Desarrollo Científi co y Tecnológico”. Mi meo . Universidad d el Rosario, Junio 2006 . Pág . 4 . 
6 Ver Colcien cias- Dirección General- , Gasto Público d el Gobierno Nacional Central en Actividad es de 
Cienci a y Tecnología e Innov ación, Proyectos de Inv ersión 2000-2004 . Mi meo , Octubre del  2005. 
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una proporción importante de este tipo de financiación seguirá teniendo como fuente 
principal recursos estatales. 

 
Para ilustrar este último punto, el Cuadro 1 ilustra como, independientemente del 

nivel de desarro llo de un país (medido por su ingreso promedio7), la proporción total de 
la inversión en ciencia y tecnología proveniente del Estado, o de instituciones 
educativas en ocasiones vinculadas con el Estado sigue siendo una importante 
proporción de la inversión, y en algunos casos creciente: 

 
 

                                                           Cuadro 1     
 

  Inversión en Ciencia y Tecnología: La Importancia del Estado 
      

País 

Año de 
última 

información 
encontrada 

Inversión 
Total en I&D 
(% del PIB) 

% Inversión 
Total en I&D 
realizado por 

el sector 
Público 

% Inversión 
Total en I&D 
realizado por 

el sector 
Privado 

Inversión 
Total en I&D 
realizado por 

el sector 
Educativo 

países Altos Ingresos (US$10,726 GNI per cápita o mayor)   
Promedio 29 paises 1,9% 36,4% 51,7% 2,7% 
Alemania 2003 2,56% 31,2% 66,3% 0,3% 
Japón 2003 3,15% 17,7% 74,5% 6,3% 
USA 2003 2,67% 30,8% 63,8% 2,8% 
Paí ses Ingresos Medio-Altos (US$3, 466 - US$10, 72)     
Promedio 19 paises 0,6% 51,5% 34,3% 6,0% 
Chile 2000 0,53% 70,3% 23,0% ND 
Panamá 2000 0,38% 34,4% 0,6% 0,4% 
Venezuela 2000 0,36% 52,7% 32,6% 14,8% 
Paí ses Ingresos Medio Bajos (US$876 - US$3,465)      
Promedio 22 países 0,5% 44,7% 38,3% 13,3% 
China 2003 1,31% 29,9% 60,1% ND 
Brasil 2002 0,98% 31,5% 39,5% 29,1% 
Colombia 2001 0,17% 13,2% 46,9% 38,3% 
Bajos Ingresos (US$875 o menor)        
India 2000 0,85% 74,7% 23,0% 2,4% 
      
Fuente: UNESCO8     
 

                                                 
7 La clasi ficación de los países por rangos  de ingreso p er cápita se realizó  con  datos del Banco Mundial. 
Sobre los criterios utilizados  y los países incluidos en cad a rango ver 
http://web.worldbank.o rg/WBSITE/E XTE RNAL/DATASTA TISTICS/0 ,,contentMDK:20421402~pageP
K:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.ht ml#High_inco me consultado  Enero 25,2007. 
8 Ver UNESCO (http://www.uis.unes co.o rg/ev.php?ID=5182_201 &ID2=DO_ TOPIC,  consultado en  
Enero 25, 2007 ). Cabe destacar que los datos de Colombia no coinciden con los  de Planeación N acional y  
los de otras fuentes consultadas, dond e la inversión pública  ciencia y tecnología s e eleva al 43% del total, 
co mo  se ilustró en párrafos anteriores . La di ferencia se puede explicar por l as di ferent es ap ro xi maciones  
metodológicas  y de d efinición, así co mo la calidad d e los datos de UNESCO respecto d e Colombi a. Sin 
embargo el cuadro en  es encia ilustra qu e el Estado  es un  gran actor desde el punto de vista financi ero en 
la inversión total  para di ferentes g rupos de país es. 
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Dada su importancia como financiador de investigación, el Estado debe entonces 

velar por que dicha inversión  sea ef iciente en términos sociales, es decir que sea 
relevante y útil para ser aprovechada comercialmente, generando incrementos en  
productividad y nuevas empresas. Uno de los factores clave a tener en cuenta para 
analizar la ef iciencia de la inversión en ciencia y tecnología es evaluar la capacidad de 
apropiación e implementación de los resultados de la investigación. La discusión de la 
apropiación de la tecnología está íntimamente ligada a la de la remuneración e 
incentivos a quienes participan en la “creación” de conocimiento, y a aquellos que 
lleven ese conocimiento a aplicaciones prácticas que impulsen el desarrollo y hagan más 
competitiva la economía. Este análisis necesariamente incluye la evaluación sobre la 
patentabilidad de los resultados para que sean apropiables, de forma que se establezcan  
los incentivos necesarios para que los creadores o terceros puedan invertir en los 
procesos de innovación que surgen de dichos resultados. 

 
Algunos de los principales receptores de fondos asignados a ciencia y tecnología 

son las universidades y los 42 Centros de Desarrollo  Tecnológico que existen en  
Colombia, lo s cuales  recurrentemente buscan financiación de la empresa privada, de 
Colciencias o  de otras entidades del Estado para f inanciar investigación.  El resultado de 
dicha inversión, analizado en términos de patentes obtenidas,  pueden ser  cuestionado  
(ver Cuadro 2). Aunque la ausencia de patentes también puede ser explicada por las 
limitaciones presupuestales y de operación tanto de los centros mencionados como del 
sector público, la ausencia de reglas, información y conocimiento en torno a los temas 
de propiedad intelectual también  contribuyen  a explicar una realidad preocupante sobre 
la ef iciencia del sector  de ciencia y tecnología en Colom bia como dinamizador de 
innovaciones que acerquen al pais a las necesidades de la llamada economía del 
conocimiento.  
        

            Cuadro 2 
Servicios y Productos de los Centros de Desarrollo Tecnológico 

 
Servicios y Productos: 2000 2001 2002 2003 2004 

Innovaciones de Productos 114 145 234 320 813 
Innovaciones de Procesos 272 289 250 255 1,066 
Patentes Obtenidas 8 11 11 8 38 
Proyectos con Empresas 431 556 565 607 2,159 
Alianzas con Universidades 93 121 136 163 513 
Alianzas con otros CDTs 47 81 82 84 294 
Alianzas Internacionales 121 168 165 171 625 
Publicaciones 613 633 648 659 2,553 
Cursos y Seminarios 1,790 1,684 2,608 3,432 9,514 

Fuente: COLCIENCIA S:  Infor me sobr e Centros de Desarrollo Tecnológico;  Subdirección 
de Innovación,  junio del 2004. 9 

 
 

 
 
 

                                                 
9  Informe sobre Centros de Desarrollo Tecnológico  elaborado por Colcien cias , Junio d el 2004. Cuadro 
to mado de Chaparro, op.cit. p ag 20. 
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Se concluye entonces que el Estado tiene un papel preponderante en  lo que 
concierne al establecimiento y la implementación de las guías y directrices para 
aprovechar efectivamente la inversión  en ciencia y  tecnología. Debido a su importancia 
como financiador de proyectos de investigación,  el Estado  puede y debe ejercer un  
liderazgo oportuno y conven iente que contribuya a implementar prácticas deseables en  
sus relaciones con el sector privado, con los investigadores, y en las relaciones entre las 
universidades, lo s centros de investigación y las empresas. 

 
 
Es en  el campo de las guías y directrices donde es relevante el debate sobre la 

importancia de los “Derechos de Propiedad Intelect ual”10, su justificación, y la 
determinación de la titularidad sobre los mismos, en particular cuando en su desarrollo  
han participado recursos públicos. La forma como se desarrollen estos derechos no solo  
permitirá optimizar la eficiencia de la inversión pública en ciencia y tecnología sino  
crear las condiciones para llevar al mercado innovaciones que fortalezcan la 
competitividad del país. Las normas e incentivos que favorezcan una agenda de 
investigación que refleje las necesidades del mercado, así como su comercialización   
serán  de mucha importancia sobre la capacidad de la sociedad de alcanzar los objetivos 
propuestos11.  

 
 
El objetivo del presente trabajo es el de analizar  el contexto de donde se 

desarrollan los derechos de propiedad intelect ual, particularmente en lo que se ref iere a 
patentes, y las posibles limitantes de la legislación actual y de su aplicación en lo que 
concierne con las financiaciones de la investigación con recursos del Estado. La 
hipótesis de este documento es que las regulaciones actuales no establecen mecanismos 
claros para determinar la titularidad de las patentes o invenciones desarrolladas total o 
parcialmente con recursos del Estado, diluyendo su capacidad de aprovechamiento 
comercial.  En consecuencia se plantea la necesidad de definir un esquema de incentivos 
apropiados a los participantes de los procesos de invención,  como condición necesaria 
para generar innovación con base en productos patentables. Al final del trabajo se 
propondrá un marco básico de ap licación para estos incentivos, el cual deberá ser  
desarrollado con mayor profundidad en trabajos posteriores. 

                                                 
10 Los Derechos de Propied ad Intelectu al incluyen  diversos  áreas  del Derecho . De una forma gen érica, 
dichos Derechos  incluyen  los de Propiedad  Industri al (Marcas y  Patentes) y los Derechos de Autor. 
11  El docu mento Visión Colo mbia 2019, d e Planeación  Nacional, por ejemplo, destaca la i mport ancia de 
la inversión en Tecnología co mo  elemento  clav e en el desarrollo, pero ignora la discusión sobre el p apel 
de la legislación de Propi edad Intelectual, y su  aplicación, en  esta materi a.  
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Además de esta introducción, el documento hace un breve recuento y análisis del 

surgimiento y de las teorías asociadas  de los Derechos de Propiedad Intelect ual,  con  
especial énfasis en lo que se refiere a Patentes o innovaciones tecnológicas susceptibles 
de patentamiento, y en algunos aspectos conceptuales en  torno a los Derechos de 
Autor12. En el tercer capítulo se reflex iona sobre la justificación  del sistema de patentes 
actual y las posiciones de sus críticos, en tanto que en el cuarto se descr iben y analizan  
los incentivos existentes a los diferentes actores de los procesos de invención modernos.  
La titular idad y asignación de derechos de propiedad intelectual a invenciones 
realizadas con recursos públicos, incluyendo anotaciones relevantes sobre la legislación  
vigente en Co lombia, en particular la Reso lución 486 de la CAN, y referencias a otras 
legislaciones, son temas tratados en el capítulo quinto. Para finalizar, se resumen las 
principales conclusiones y recomendaciones.  
 
  
 

                                                 
12 En la medida en  que el obj etivo del docu mento es analizar el caso d e las  invenciones y las patentes, se 
podría considerar qu e el uso d el término “ derechos de propi edad intel ectual ” debería remplazarse por el 
término  “ derecho d e propiedad industrial”, o po r el término “ derecho de patentes”. Sin emb argo , como se 
verá en  el curso  del docu mento, las conclusiones y  sugerenci as se derivan d e algunas no ciones d el 
derecho d e autor, razón por la cu al seguiremos utilizando  el t érmino propiedad intel ectual a lo largo  de 
este trabajo, con  esta salved ad. 
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2. Los Derechos de Propiedad Intelectual 
 
 

El término “Derechos de Propiedad Intelectual”, con lleva una com binación de 
palabras que  hasta hace relativamente pocas décadas no se presentaban en una misma 
frase. En este cap ítulo se hace un resumen de los antecedentes del concepto de  
“Propiedad”, su surgimiento como uno de los elementos fundamentales de las modernas 
concepciones del Estado y del Derecho. Esta recapit ulación es importante en la medida 
en que permite plantear los antecedentes sobre la discusión conceptual en torno a si  
debe existir “propiedad” sobre el trabajo y sobre los resultados del esfuerzo intelect ual.  

 
En este capítulo se hace realiza un resumen del surgimiento de los derechos de 

propiedad en general, para discutir, desde la perspectiva legal,  económica y moral 
diferentes puntos de vista en torno a los derechos de propiedad intelectual. Como se 
anticipó en la introducción del presente trabajo, nuestro énfasis será el análisis del caso  
de las invenciones y su relación con  el derecho de patentes. Ocasionalmente se acude al 
análisis comparativo de  diferentes doctrinas relacionadas con el derecho de autor, para 
establecer comparaciones que consideramos válidas y oportunas. Se espera ilustrar al 
final del presente capít ulo que para el caso tanto de las invenciones como de las obras 
cobijadas bajo el derecho de autor es imprescindible tener en cuenta la contribución de 
la mente humana en su generación, a diferencia de la propiedad sobre bienes físicos que 
usualmente no tienen en cuenta este tipo de consideraciones.  

 
 
 
2.1. Los Derechos de Propiedad. 
 

La propiedad es una institución básica de la v isión liberal del Estado  tratada por  
diversos autores en diferentes contextos. Diferentes tratadistas sobre los derechos de la 
propiedad incluso reclaman que la institución  de los contratos no tiene mayor sentido si 
no la antecede la existencia de derechos de propiedad, apoyando la idea de que los 
arreglos institucionales modernos de alguna manera dependen  del respeto a los derechos 
sobre la propiedad.  
 

Uno de los más destacados autores del siglo  XVII, John Locke,13 fue quizá el 
más influyentes en tratar el tema de la propiedad.  Locke destaca que los individuos 
tienen un derecho natural sobre la propiedad de su trabajo, y por lo tanto derecho a 
reclamar el valor  de los frutos del mismo. Utilizó como ejemplo clásico  la colonización  
del vasto continente norteamericano, cuya abundancia de tierra permitía aseverar que 
solo el trabajo de los colonos la convertía en valiosa. Concluye este autor que el Trabajo  
es realmente el factor de producción que dio lugar a los Derechos de Propiedad: en  
palabras de Locke: “..labor, in the Beginning, gave a Right of Property, where-ever  any  
one was pleased to imploy it”14 .  

                                                 
13 Los elementos básicos de la visión de Lock e aparecen en  el  capítulo 5 del su obra “Two Treatises o f 
Govern ment”, editado po r Peter L aslett, Camb ridge University Press , 1964 , publicado en MacPherson , 
C.B. (editor) “ Property: Mainstream and Critical Positions” University o f Toronto Press , 1999, p ags 17-
27. 
14 Locke, J. Op.cit. p ag 25. 
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Para este autor los derechos de propiedad son derechos naturales de los 
individuos, que han de ser, como posteriormente lo han  sido, consagrados en los 
diversos marcos jurídicos. Esta posición contrastó con la justificación de la propiedad 
existente hasta la época: la propiedad no surge de concesiones del Soberano (Hobbes, o  
teoría medieval)  ni de la apropiación (Derecho Romano). Conviene destacar el hecho de 
que el pensamiento de Locke se constituya para la gran mayoría de los teóricos como la 
piedra angular de las diferentes teorías del derecho de la propiedad, dando un claro  
soporte filosófico a la visión liberal del Estado basada en la apropiación del esfuerzo  
individual. 
 

Economistas clásicos de los siglos XVIII y XIX, como Adam Smith (1723-
1790) o Karl Marx (1818-1883),  tomarían la relación entre trabajo y propiedad 
desarrollados por Locke para explicar cómo el trabajo es una fuente de creación de valor  
y como esta creación de valor era o debería ser distribuida en la sociedad. David 
Ricardo (1772-1823), con una visión diferente, consideró por el contrario que la 
posesión de la tierra era una fuente de valor en sí misma15, aunque la mera posesión de 
la tierra, o de capital, podría entenderse como el valor generado por trabajo acumulado  
anterior16. 
 

Desde el ángulo de los pensadores que escriben sobre filosofía y política,  
Rousseau (1712-1778), tanto en el Contrato Social17 como en su Discurso sobre el 
origen y fundaciones de la desigualdad18, también defiende al trabajo como fuente de 
derechos de propiedad. Sin embargo, para garantizar la equidad en una sociedad, estos 
no deben ser ilimitados. Rousseau también reconoce que los seres humanos son  
diferentes,  y que la misma cantidad de trabajo de una persona “ingeniosa” produce mas 
valor frente a la de una persona que no lo es, de donde surge la desigualdad. Las 
herencias, y las usurpaciones de los ricos, generadas por este estado de desigualdad,  
conllevan el r iesgo y la inestabilidad de una sociedad.  
 
 

Quizá uno de los mas influyentes pensadores en torno a la necesidad de 
establecer derechos de propiedad fue Jeremy Bentham (1748-1832), padre del 
utilitarismo. En sus “Principios del Código Civ il”19, este autor también desarrolló el 
concepto de propiedad, indicando que esta solo se justifica si se tiene una expectativa de 
obtener ciertas ventajas del bien que poseemos, es decir  de la utilidad esperada de su 
dominio. Este concepto utilitarista de la propiedad fue interpretado por otros autores 
posteriores, como John Stuart Mill (1806-1873), como una justificación  de la propiedad 
mas que una exp licación de su origen (el trabajo).  

                                                 
15 Ricardo  consideraba la tierra d e alta calidad como un  recurso  finito. 
16 J. Stuart Mill en sus Principios de Economía Política desarrolla este concepto. Ver MacPherson, C.B. 
(editor) “Property: Mainstream and Critical Positions” University of Toronto Press, 1999 , p ags 85-86 . 
17 En el Contrato Social Rousseau est ablece tres condiciones para establecer el derecho de propiedad de la 
tierra: 1. qu e el terreno no esté o cupado (es decir qu e no se le vulneren los derechos a un tercero), 2 . que 
no acu mul e mas terreno que el necesario para sobrevivir (condición de igualdad) y 3. que se tome 
posesión por el trabajo y por el cultivo. Rousseau J.J., “ El Contrato Social”, Editorial Losada Buenos  
Aires, 2003. Pág. 61. 
18 Ver el  extracto d e esta obra en Rousseau, J.J., editado por Roger D. Masters, St Marins Press , 1964 , 
publicado en MacPherson, C.B. (editor) “Property: Mainstream and Critical Positions” University of 
Toronto  Press, 1999, pags  31-37. 
19 Un extracto de la posición de Bentham sobre la materia aparece publicado en MacPherson , C.B. 
(editor) “Property: Mainstream and Critical Positions” University of Toronto Press, 1999 , p ags 41-58 . 
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Evidentemente las diferentes concepciones alrededor de los derechos de 

propiedad traen consigo una posición en torno temas complejos como lo son la 
eficiencia y la distribución del ingreso. Las diferentes escuelas del movimiento 
conocido como “Economía y Derecho” han acogido este debate de manera explícita. 
Valdr ía la pena destacar por  una parte la visión  de la llamada “escuela de Ch icago”, que 
aboga por derechos de propiedad claros, que eliminen cualquier fuente de 
incertidumbre, con el fin de garantizar la óptima asignación de los escasos recursos de 
una economía. Para los seguidores de dicha escuela, los derechos de propiedad son una 
consecuencia lógica del comportamiento de los individuos que buscan maximizar su 
bienestar. Sólo a través de la claridad en sus derechos los agentes económicos tendrán  
los incentivos necesarios para aprovechar nuevas tecno logías o las oportunidades de 
mercado, generando así en el agregado un mayor nivel de bienestar de la sociedad20. Por 
otra parte, los institucionalistas y la escuela de New Haven argumentan que los derechos 
reconocidos por el Estado determinan la distribución del ingreso, y que dicho  
reconocimiento no debe basarse ún icamente en  argumentos de ef iciencia, ignorando los 
elementos redistributivos implícitos.  

 
A manera de resumen, se puede concluir  que la institución de la propiedad ha 

sido cuestionada, y se han adaptado e incorporado nuevas formas de entenderla y  
asimilarla en diferentes épocas,  lo cual es necesario en la medida en que esta institución  
es a su vez fuente de incentivos económicos y de inequidad.  El consenso h istórico  
parecería indicar que los derechos de propiedad se justifican al ser  un instrumento de  
creación de riqueza social mediante el uso de los incentivos asociados con el esfuerzo y  
trabajo individual. Es precisamente este marco conceptual el que ha permitido el 
surgimiento de los derechos de propiedad sobre intangibles,  usualmente agrupados bajo  
la categoría de derechos de propiedad intelectual. Algunos de los antecedentes 
conceptuales mas específicos de estos derechos están asociados con el concepto 
utilistarista de la prop iedad y con el de las diferencias en la calidad del trabajo.  

 
Teóricos recientes como C. B. MacPherson (1911-1987) han llegado a enfatizar  

que un concepto moderno de la propiedad debe definirse como “el derecho de un  
individuo o de una corporación a un ingreso para su benef icio exclusivo”. Esta 
definición deja a un  lado la concepción unívoca de que la prop iedad está únicamente 
asociada con bienes tangibles, al indicar que las acciones que puedan afectar el valor de 
los activos de un individuo afectan sus derechos de propiedad21. Por otra parte el 
principio de la “calidad del trabajo” se reconoce como una fuente de desigualdad, y   
también fue desarro llado por John St uart Mill en el Siglo XIX en sus Principios de 
Economía Política. Tanto Rousseau como Mill de alguna manera implícitamente en sus 
análisis mencionan las diferencias en la productividad del trabajo, y en consecuencia 
                                                 
20 Para una explicación mas  det allada d e l a visión d e Chicago  sobre los d erechos d e propiedad ver 
Mercuro, op . Cit.  Pág. 55-56 . 
21 Mercuro cita a Co mmons sobre este particular, h aci endo un recuento d e la evolución de la visión de la 
Corte Sup rema de Estados Unidos sobre el  concepto de propi edad  en  la d ecada de 1890:  “In making this 
transition the Court was s aying  not only that physi cal things are prop erty, but that  ‘ the exp ected  earning 
power o f those things is prop erty’ and  thus ‘to deprive the owners of the exch ange valu e of their  property 
is equivalent to  deprive them of th eir p roperty’” Meden a, Steven G., Mercuro , Nicholas ,  “ Economics  and  
the Law , fro m Posner to Post- Modernism”, Princeton University Press, 1997,p ag 112.   
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sustentan un marco de referencia para concebir unidades de trabajo “más valiosas” que 
otras.  Es por ello que la sociedad estaría dispuesta a reconocer un mayor valor al 
trabajo de un creador o de una persona altamente productiva. 

 
 
 
 
La discusión sobre la conveniencia y sobre las consecuencias que los derechos 

de propiedad intelect ual conllevan  en términos de incentivos económicos y  distribución  
del ingreso no tiene la misma profundidad ni tradición  que la misma discusión en torno 
a los derechos de propiedad sobre bienes físicos. Para abordar esta reflexión, conv iene 
hacer un breve resumen de las diferentes teorías que justifican la existencia de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
 
2.2. Propiedad Intelectual 
 

A lo largo de este aparte evaluaremos las principales diferencias entre la 
propiedad de objetos físicos y la propiedad de las ideas, las invenciones o el 
conocimiento. Las principales complicaciones generadas por  el concepto de la 
propiedad intelectual provienen de dos ángulos: en primer lugar, porque la generación  
de ideas y de conocimiento de un individuo o un grupo de individuos es deseable para la 
humanidad y las sociedades, pues con base en ellas se genera progreso. Es pues 
deseable que se generen, se plasmen y  se compartan las ideas y las invenciones,  pero al 
mismo tiempo es necesario crear las condiciones para que surjan.  

 
 
En segundo lugar porque ese creador o científico es fundamental en el proceso  

de generación  de propiedad intelect ual.  Las creaciones intelectuales surgen del intelecto 
humano, del trabajo calif icado de la mente. El elemento humano o moral asociado con  
la persona del creador o innovador diferencia las creaciones intelectuales de los frutos 
del trabajo no  calificado. Otros bienes públicos, como por ejemplo una carretera o un  
parque, no le otorgan al ingeniero o al constructor el mismo reconocimiento que recibe 
un científico o innovador  por su creación. En este sentido, la concepción de trabajo  que 
consideraba Locke se vuelve mucho más compleja cuando se incorpora en el análisis la 
generación de valor  que solo la mente humana puede ofrecer. Miguel Arteaga lo  
descr ibe bajo los siguientes términos: “las creaciones del espíritu, las creaciones 
intelectuales, la producción del esfuerzo  creador son el objeto de tutela (y de estudio) de 
los derechos intelectuales. La creación  intelectual... es indefectiblemente producto de un  
esfuerzo metódico, sostenido, del sabio, del hombre del arte o del artista que necesita 
como presupuesto a su valoración, la materialización o expresión de una obra 
objetivamente identificable”22.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Arteaga B., Miguel, “ Protección Legal  de las Ob ras Cientí ficas”, en Propied ad Intelectual y Desarrollo 
Tecnológico, Monteavila Editores , 1992. Pág. 125 , 126 
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Es indispensable tener en cuenta estas diferencias frente a la propiedad sobre 

bienes físicos para abordar  el análisis de los derechos de prop iedad intelectual. Las 
complicaciones descritas sugieren un estudio mucho más complejo que el 
tradicionalmente aceptado,  donde se debe tener en cuenta tanto los incentivos al creador  
o científico,  cuyo aporte intelect ual no necesariamente deben valorarse de la misma 
forma que se cuantifica el concurso  de cualquier  trabajador. Conviene entonces 
profundizar en las diferentes teorías en donde se enmarca la prop iedad intelectual desde 
las perspectivas jurídica, económica y moral, con el fin de poder avanzar en la 
discusión. 
 
 
2.2.1. Perspectiva Jurídica 
 
 William Fisher en su artículo “Theories of Intellectual Property”23, destaca 
cuatro teorías que, a su juicio,  sustentan de manera parcial las diferentes legislaciones 
asociadas con la propiedad intelectual. En primer lugar la teoría utilitaria,  defendida por  
Landes y Posner, la cual sirve de guía para otorgar derechos a sus creadores o   
poseedores si la sociedad como un  todo se benef icia de la creación,  la invención o la 
marca24 en cuestión, luego de incorporar los costos de dicha protección.   
 

El segundo marco teórico, derivado de los escritos de Locke, está asociado con  
la que Fisher llama la teoría del trabajo.  Los argumentos son  similares a la teoría 
iusnat uralista de la propiedad, según la cual quien desarrolla el esfuerzo de creación de 
su trabajo  tiene un derecho na tura l sobre el mismo. Locke, sin embargo,  puso  una 
condición : que la apropiación del trabajo aplicado a los “recursos comunes25” solo sería 
válida si no se limitaba el acceso a recursos com unes del resto de la sociedad, lo que 
implicaría una limitante de la visión de Locke sobre los derechos de propiedad 
intelectual26. 

 
Fisher también destaca la teoría de la Planeación Social, la cual sostiene que los 

derechos de propiedad intelect ual deben contribuir a alcanzar una cult ura “justa y  
atractiva”, que perpetúe las instituciones democráticas. En ese sentido los derechos 
privados sobre las obras contribuyen a generar expresiones libres de la influencia del 
Estado, lo  cual es deseable,  y tienen  un substrato político y de libertad de expresión que 
necesariamente conllevan una independencia económica del Estado. 

 
 
 

                                                 
23 Fisher, William, “ Theo ries of Intellectual Property” 
http://www.law.harvard.edu ./ faculty/directory/ facdir .php?id=20 &show=bibliography consultado  
Noviembre 2005 . este autor es uno  de los catedráticos d e Harvard mas recono cidos en el  área de 
Propiedad Intelectual . 
24 En el caso de las marcas co merci ales, su beneficio econó mico se basa en la disminución de los 
llamados “ costos de búsqueda”. Est e argu mento aplicaría p ara las Deno minaciones d e Origen  u otras  
figuras si mil ares  de los derechos de propi edad intel ectual . 
25 Resources h eld in co mmon , en el original. 
26 Cabe d estacar que para la época de Lock e el concepto de derechos de p ropiedad intelectual era 
prácticamente inexistente, y que l a excepción d e Lo cke tiene varias interpretaciones. 
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Por último, la teoría de la personalidad, derivada de los trabajos de Kant y 
Hegel, sostiene que los derechos de propiedad intelectual se justifican puesto que en sus 
trabajos los artistas o creadores expresan su personalidad, y que dichos trabajos son  
fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Existe pues un vínculo entre la 
creación intelectual y su creador, que es la esencia de un bien inmaterial. 

 
 
Aunque evidentemente los ejes conceptuales de las diferentes teorías resumidas 

por Fisher  hacen un  aporte significativo  para la existencia de los derechos de propiedad 
intelectual, es la teoría de la personalidad la menos explorada y utilizada en el campo de 
los derechos asociados con las invenciones. Aunque es obvia la relación entre el 
derecho moral del que trata el derecho  continental europeo en el campo de los derechos 
de autor y la teoría de la personalidad,  no ha sido incorporada exp lícitamente la relación  
e implicaciones de esta última con los derechos de los inventores.  

 
 
Los autores contemporáneos que exploran  esta teoría27 destacan que el vínculo  

entre la obra o invención con los autores o  inventores conlleva un  valor de cambio  
superior al simple valor económico de su obra o creación. Al dejar parte de su 
personalidad en el trabajo, se genera una especie de “valor emocional” para los 
creadores que debe reconocerse y aceptarse. En consecuencia el inventor debe 
demostrar que su invención efectivamente contiene ese valor emocional o de 
personalidad para si mismo, para que sea reconocido por la ley 28. Algunos de los 
elementos a tener en cuenta para definir la ex istencia de este tipo de derechos son los 
que Justin Hughes29 llama creatividad, intencionalidad y fuente30. 

 
 
En la medida en que han cambiado los procesos de invención, y el concepto de 

“inventor héroe” ha sido remplazado por grupos de investigación que pertenecen a 
centros de investigación especializados31, la teoría de la personalidad se convierte en 
uno de los ejes teóricos a tener en cuenta para definir los derechos, deberes e incentivos 
de los investigadores.  Este tema será tratado  con más profundidad en capítulos 
posteriores.  
 

                                                 
27 La mas destacada t eórica mod erna de la teoría de la p ersonalidad es Margaret J. Radin, con v arios 
trabajos en la materia. Se dest aca Radin, Margaret, “ Property and Personhood” en  Stan ford Law Review, 
34. 1982. y  sus obras posteriores sob re este tópico. 
28 Ver Cherensky, St even. “ A Penny for Their  Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignement 
Agreements, Property and Personhood”. Cali fornia Law Review, March 1993 . 
29 Hughes , Justin, “ The Personality Interests o f Artists and Inventors in Intellectual  Property ”, en  Cardozo  
Arts and Entert einment Law Journ al, 81, 1998.  
30 “sourcehood” en  el original. 
31 Ver el capítulo 4 para una descripción d e có mo se lleva a cabo  la investigación actu al. 
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2.2.2. Perspectiva Económica 
 
 

Desde una perspectiva económica, las innovaciones tecnológicas y el 
conocimiento son considerados por los economistas “bienes públicos”, es decir  que 
pueden ser fácilmente replicados. El hecho de que este tipo de bienes sean no-r ivales ni 
excluyentes (su uso por una empresa o persona no previene el uso de otras empresas o  
personas) sugiere que no hay mayor incentivo a crearlos o  a invertir en su desarrollo  
dado que el fruto de esa labor puede ser aprop iada por terceros. En otras palabras, los 
bienes públicos no rivales ni excluyentes, como el conocimiento o la información,  
tienen un costo marginal de reproducción cercano a cero, por lo cual la eficacia del 
sistema de precios para retribuir al creador de esa información o conocimiento es 
cuestionable32.  Thomas Jefferson ilustró este punto de la siguiente manera: “El carácter 
peculiar de una idea consiste en que en el momento en que es divulgada es poseída por 
todos, y quienes la conocen no la pueden ignorar”33. En consecuencia, los derechos de 
propiedad intelectual son necesarios para corregir las fallas del mercado generadas por  
la incertidum bre de que la inversión llevada a cabo en una investigación o en  la 
generación de una obra sea retribuida en ausencia de esos derechos. 

 
Una forma alternativa de analizar las complicaciones que generan desde el punto  

de vista de la economía este tipo de bienes públicos  es la citada por Maria Inés 
Mendoza, quien explica las diferencias entre estos bienes y otro tipo de bienes de la 
siguiente manera:  “Ove Grandstrand lo llama im posibilidad de desposeim iento. Esto 
implica que una vez un individuo ha recibido algún conocimiento no se le puede quitar 
deliberadamente. Así que, una información robada no se le puede quitar al ladrón de la 
manera como se restituye un objeto robado; al mismo tiempo el robo no le quita la 
posesión del conocimiento al dueño y desde ese punto de vista puede no ser  tan 
importante tener la información  devuelta. Explica también el autor, que esto implica que 
la ausencia de información  no indica que un robo ha ocurr ido, siendo  lo importante que 
el dueño  original de la información  no puede volver a un estado de ún ica posesión y  
control. Las consecuencias en términos legales y económicos de las diferencias entre 
propiedad física y propiedad intelectual son objeto de extensos est udios por parte de 
académicos. Citados en la obra de Grandstrand se ven, entre otros: Arrow 1964; Plant 
1974; Posner, 1983 ; Palmer 1990; Bouchaer, 1990; Mackaay 1990 ; Mainers and Staff  
1990; Nance, 199034” 
 
 

Los Derechos de Propiedad Intelect ual desde el punto de vista económico serían  
necesarios para proveer incentivos a la creación de este tipo de bienes, corrigiendo así 
las fallas del sistema de precios mencionados anteriormente: la sociedad como un todo  
otorga un derecho al innovador para que se justifique su trabajo.  De esta manera la 
sociedad reconoce,  por ejemplo en el caso de las patentes, un monopolio sobre el uso de 
la innovación  para permitir que el innovador la comparta con los demás y no se trunque 
el progreso tecnológico. Una característica esencial de esta transacción entre el 

                                                 
32 Este argu mento fue ilustrado po r A rrow  en 1962. Sob re un a discusión sobre la teoría de Arrow y la de 
creci miento  endógeno o  i mitación ver Barrera, Felipe y Mau rer, Martín, “ La Propiedad Intelectu al: una 
propuesta p ara Colo mbi a” en Coyuntura E conó mi ca, Ab r. 93, Vol XXIII No. 1 
33 Citado en  UN CTAD, “ intellectual Property  Rights: Implications for Dev elop ment”, 2003, pag  31. La 
traducción  es mí a. 
34 Mendoza, Maria In és, “Propuesta  para una política de Propiedad Intel ectual de investigación cientí fica, 
innovación y d esarrollo tecnológico d e la Federación  Nacional d e Cafeteros”, Mi meo sin publicar, 2005. 
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individuo y la sociedad, y que lo diferencia de otros derechos de propiedad, es que ese 
Derecho exp ira,  usualmente en el caso de las patentes en un período  de 20 años a partir 
de la notificación a la comunidad, vía la aplicación de la patente, o un período  mayor 
para el caso de las creaciones sujetas al derecho de autor. 

 
 Estos elementos justifican, en opin ión de sus defensores, otorgar los llamados 

Derechos de Propiedad Intelect ual.  Mas que una propiedad, se trata, como lo aseguraba 
Macphearson, de un derecho para un ingreso  futuro der ivado del derecho sobre una 
patente o una obra. Estos derechos tienen un valor práctico en aquellas sociedades 
(territorios) donde sea económicamente viable beneficiarse de ellos,  reconociendo en  
todo momento al creador su aporte al desarrollo de la sociedad. 

 
En ausencia de derechos de prop iedad sobre las innovaciones o el conocimiento,  

alegan los defensores de la propiedad intelectual, lo s inversionistas, inventores o   
creadores  potenciales guardarían para sí sus desarrollos con el f in de evitar que se 
conviertan en bienes públicos, inhibiendo fut uros descubr imientos por parte de terceros 
investigadores o autores que utilicen los desarrollos iniciales, y  por lo tanto afectando  
negativamente a la sociedad en su conjunto. En este contexto, los derechos de propiedad 
intelectual son herramientas para el progreso de la técnica y para su difusión. 

 
 
Desde luego que la anterior argumentación  asume que los costos derivados de 

otorgar a un individuo  o empresa ciertos derechos son  menores que la utilidad o el 
bienestar asociado con su ex istencia. La economía puede ser negativamente afectada en  
ausencia de derechos de propiedad intelect ual no  só lo porque no se corrigen las fallas 
del mercado mencionadas, sino porque los procesos para realizar las ganancias 
asociadas con la inversión y su creación son complejas de alcanzar, particularmente si 
requieren altos costos de transacción.    

 
En resumen, los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva 

económica no solo proveen los incentivos necesarios para que se desarrollen las 
creaciones de bienes públicos, sino que corrigen las deficiencias del mercado mediante 
la definición  de la titularidad de los mismos y en consecuencia generando los incentivos 
apropiados para su uso productivo. Los costos impuestos a la sociedad mediante el 
monopolio temporal asociado con los derechos de propiedad intelect ual se ven  
compensados por la reducción de los costos de transacción asociados con  la indefin ición  
de la propiedad y la generación de incentivos para su uso,  generando bienestar35. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 En p alabras de Mercuro, d escribiendo a los neoinstitucionalistas, “ …high transaction costs may serve 
to preclud e the realization o f g ains that  accompany  the establish ment o f property rights.” Op . cit.pag  134. 
Otros autores, co mo De Soto, destacan  sobre este mismo  punto: “ ...¿es posible usar productivament e 
activos que no p erten ecen a algo  o a alguien? Dónde podemos con firmar la existen cia d e estos activos y 
las transaccion es que los trans forman  y elevan  su p roductividad si  no es en  el  contexto  de un  sistema 
fo rmal de propi edad?....... La propied ad fo rmal proporciona el  pro ceso, las formas  y las  reglas qu e fijan 
activos en  condicion es que nos p ermiten realizarlos  como capital activo.” De Soto, Hernando , “ El 
Misterio d el Capital”, Planeta, 2004.Pags  83-84 
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2.2.3. La Dim ensión Moral 
 
 

La dimensión moral de los Derechos de Propiedad Intelect ual está claramente 
ligada con el campo de los Derechos de Autor, particularmente asociado con el Derecho  
Continental Europeo. Históricamente, los derechos de autor surgieron en Atenas y  
posteriormente en la Italia del renacimiento36, y la pr imera ley conocida sobre este 
campo fue en Inglaterra bajo el Estatuto de Anne de 1710. Esta iniciativa, lejos de 
propiciar  la defensa de los creadores o  autores, buscaba generar protección a los 
impresores, quienes fueron sus impulsores.  

 
 
Posteriormente, los postulados de la Revolución Francesa entendieron los 

derechos de propiedad intelectual como sustanciales a la naturaleza del hombre.  Su 
máxima expresión está consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre en el 
artículo 27 que promulga el derecho de autor como un  Derecho Humano Fundamental37.  
Es desde este ámbito donde claramente se establece que las innovaciones provienen  del 
ingenio y del intelecto, son inherentes al ser  humano, y que por lo tanto deben ser  
reconocidos a su creador. Surge entonces la diferencia entre los derechos morales (es 
decir los del creador de la obra) y los derechos patrimoniales (es decir de la persona 
natural o jur ídica que tiene el derecho a usufructuar la obra para su beneficio). Esta 
dimensión moral, expresada como el reconocimiento al intelecto del creador, permite 
diferenciar aquellos bienes surgidos del intelecto de aquellos que provienen del trabajo  
no calificado. Adicionalmente, en  el campo de los Derechos de Autor los derechos 
morales son irrenunciables, en tanto que los derechos patrimoniales sobre la obra 
pueden ser cedidos o transferidos.  
 
 
 El derecho de patentes, por su parte, no incluye exp lícitamente una dimensión  
moral, aunque sí lo hace implícitamente. La obtención de una patente conlleva, bajo la 
legislación nacional y en otras legislaciones, incluyendo la estadounidense, entre 
muchas otras, que se especifique en la ap licación el nombre o nombres de los 
inventores. El inventor no puede ser una persona jurídica,  debe ser una persona nat ural.  
Dice además textualmente el artículo 22 de la Decisión CAN 486  que r ige en Colombia 
sobre la materia: “El derecho de patente pertenece al inventor”38.   

                                                 
36 Para una breve reseña histórica ver Rubio, Felipe. “ El Derecho d e Autor en los U mbrales del Siglo 
XXI”, Mi meo sin fecha. y  Rengi fo ., op.cit. 
37 Mendoza, M.I. op .cit. 
38 La titularidad de la patent e pu ede ser asignad a o  trans ferida a una persona ju rídica, pero la ley  asu me 
que la persona que en un  principio pos ee el derecho, en  aus encia de cesión, es el inventor. Si milarmente, 
los artículos 88  (registros de esqu emas de trazado de ci rcuitos integrados) y  117 (diseños industriales ) 
requieren p ara su registro el nombre d e la persona n atural  que los diseñó.  
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Otra diferencia práctica entre el Derecho de Autor y el de Patentes es que en el 

primero la cesión de los derechos patrimoniales debe hacerse de manera explícita y  
solemne, identificando claramente la obra que cede el autor para explotación comercial 
de un tercero 39. Com únmente se ceden los derechos patrimoniales con  posterioridad a la 
creación de la obra mediante escritura o instrumento público reconocido  ante notario ( si 
es ex-post), mediante la figura de “obra por encargo”40 (ex-ante), o mediante un  
contrato de trabajo que incluya dentro de sus funciones la creación (ex-ante). En los 
primeros dos casos la obra puede y debe ser  claramente identificada.  En el tercero la 
identificación de la obra puede ser más compleja, en la medida en que puede ser difícil 
identificar sus características, y se aconseja, para evitarle incertidum bre jur ídica al 
empleador, que la cesión se protocolice ex -post, con la correspondiente identificación  
de la obra.  
  
 Un esquema análogo a esta última situación se presenta en el caso de las 
invenciones generadas en el curso de una relación laboral. Es usual que los centros de 
investigación incluyan en sus contratos de trabajo  una cesión  abierta de los derechos de 
propiedad intelectual sobre las invenciones que generen sus empleados.  Sin embargo,  
tanto el requisito de la declaración del inventor, como la necesidad práctica de obtener  
no solo su firma sino  su cooperación para cumplir los requisitos de la aplicación de una 
patente, que necesariamente requieren del conocimiento específico del inventor sobre su 
invención, conllevan de alguna manera una especie de cesión de derechos ex-post. Esta 
cesión es en consecuencia necesar ia  así exista un contrato de trabajo que incluya une 
cesión de derechos ex-ante. Se podría argumentar que es viable aplicar a una patente sin  
la cooperación del inventor, pero el procedimiento para hacerlo  sería mucho más 
costoso y dispendioso, cuando no riesgoso dada la posibilidad de litigio y de oposición a 
la ap licación  por parte del inventor en  cuestión o las posibles falencias técnicas de la 
aplicación si el inventor no coopera en su desarrollo.  
 

En consecuencia se puede afirmar que la cesión ex –ante de los acuerdos 
laborales o de prestación de servicios es en la práctica ratificada por  una cesión ex –post 
cuando esta deriva en una patente. En la medida en que los acuerdos de asignación de 
derechos de propiedad intelectual que realizan los empleados o contratistas enganchados 
para proyectos de investigación puedan generar invenciones son generales por 
naturaleza (es imposible predecir un  invento), la especificidad que obliga una ap licación  
de patente hace necesario que el inventor ceda sus derechos sobre los inventos 
específicos que se pretenden patentar. En este sentido, se podr ía afirmar que en cada 
aplicación de patente el inventor está cediendo sus derechos patrimoniales. 
 
 
 
                                                 
39 Ver arts 182 y  183 de l a L ey 23  de 1982. Sobre un  an álisis detallado  de l as características del derecho 
de autor y l a cesión d e d erechos p atri moni ales v er, Rubio, Felipe, “Autoría y Titularidad: Trans misión  del 
Derecho d e Autor”. Mi meo, Bogotá Mayo 1999  y Rengi fo, Ernesto, “ La Propiedad Intelectual: el  
Moderno D erecho de Autor”, Univ ersidad  Externado d e Colo mbi a,1997. 
40 El articulo 20 de l a ley  23 d e 1982  regula las  condiciones p ara que se considere aplicable la figura d e 
obra po r encargo. Entre otras , qu e la obra s e realice exclusivamente bajo un contrato d e prestación de 
servicios, según el plan  señalado por quien  la encarg a d eterminando precisamente las condiciones  de 
necesidad , características  y at ributos de l a obra y est ableciendo los lineamientos  de tiempo, modo  y lugar 
en que se desarrollará l a elaboración d e la mis ma.  Como se observa, es claro el acuerdo ex -ante sobre en  
qué consiste la obra y cual es el derecho pat ri monial  que se cede.  
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 A manera de resumen se puede resaltar que aunque los inventores no tienen un  
reconocimiento explícito de derechos morales asociados con sus invenciones, en la 
práctica se les reconoce una “dimensión moral” en el derecho de patentes41 de manera 
implícita. Esta dimensión moral se justifica teóricamente con base en los postulados de 
la teoría de la personalidad, y existe implícitamente en la práctica: quien aplique a una 
patente necesariamente tiene que contar con la colaboración y anuencia del inventor.  
 
 

Se concluye con  base en  lo expresado en este cap ítulo  que existen bases y  
argumentos teóricos que justificarían suficientemente la existencia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual. En primer lugar estos derechos corrigen las fallas de mercado  
asociadas con los bienes públicos derivados del conocimiento. Sin embargo, su 
existencia debe tener  en cuenta que dichos derechos solo  surgen si existe, de acuerdo  
con la teoría de la personalidad,  la creatividad, intencionalidad y fuente asociada con el 
intelecto humano. A la persona humana, caracterizada en el derecho como creador o  
inventor, se le deben reconocer derechos y  exigir ciertas responsabilidades con  relación  
a la eventual propiedad intelectual resultante.  

                                                 
41 Algunos autores como  Justin Hughes  llaman a est e d erecho “ moral shop  rights”. En  esen cia autorizan 
al inventor a h acer uso de su inv ento, es d ecir  en  cierta medida son si milares a los d erechos morales  que 
concibe el Derecho  de Autor, pero sería menos amplio en l a medida en que estaria li mitado a las 
reivindicacion es de la patent e original . Ver Hughes , Justin, Op. Cit.  
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3. Críticas a los regímenes de Propiedad Intelectual 
 
 
 

Ahora bien, ¿deben ser las ideas e innovaciones bienes públicos tanto en el 
sentido económico como jurídico? En este cap ítulo se ilustrará en mayor detalle el 
origen de los derechos de prop iedad intelectual y  algunas posiciones sobre la 
conveniencia de otorgar Derechos de Propiedad Intelectual, en particular en lo  que se 
refiere al sistema de patentes.  
 
 

Para algunos autores no tiene sentido que la sociedad otorgue similares garantías 
a la propiedad de un terreno  que a la propiedad de una creación que surge del intelecto. 
Michelle Boldrin y  David Levine42 son algunos de los exponentes de esta crítica,  
señalando que la innovación no  ha dependido  de la existencia de patentes a través de la 
historia. Dichos autores indican que el origen de los derechos de propiedad intelectual 
asociado con patentes surgió en Venecia en 1474, pero que su raíz principal en la 
historia moderna proviene del Estatuto de Monopolios inglés de 1624.  Diferentes países 
tomaron esta idea posteriormente a través del tiempo, consolidándose una 
homogeneización relativa en la legislación, ya constituida como Derechos de Propiedad 
Intelectual, so lo hasta la segunda mitad del siglo XX. 

 
 
El argumento conceptual que destacan Boldrin  y Levine43 es que no tiene 

sentido otorgar derechos de propiedad sobre las innovaciones cuando realmente se está 
hablando de un derecho a un monopolio legal. El mundo evo lucionó  y las innovaciones 
tecnológicas se presentaron durante los diferentes siglos en multitud de países sin que 
hubiese un marco legal que protegiese a los innovadores y les otorgara dichos derechos 
monopólicos. Los autores citados enfatizan en las inconveniencias de reconocer  
monopolios, ignorando en  su análisis histórico que el estatuto inglés buscaba atraer  
artesanos especializados en diferentes actividades no desarrolladas en la Inglaterra de la 
época. Esta política, que sigue teniendo relevancia, buscaba atraer conocimientos 
tecnológicos o inversión extranjera, y de esta manera alcanzar los niveles de desarrollo  
tecnológico de los principales r ivales europeos ingleses de ese entonces, como Francia y  
Holanda. En otras palabras el surgimiento de los derechos de propiedad intelectual en el 
estatuto de 1624 buscaba atraer conocimiento foráneo, de la misma forma que los 
inversionistas extranjeros actuales exigen legislaciones que protejan efectivamente su 
tecnología y conocimiento.  

 
 

 

                                                 
42 Boldrin Michele y Levine David K . “ Against Intellectual Property”, 2005, consultado en Intern et Nov 
30 2005. (http://levine.sscnet .ucla.edu/pap ers ) 
43 Boldrine, M, Levine D. Op  cit, cap . 4  
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El argumento de Boldrin  y Levine sobre la inconveniencia de los derechos de 
propiedad intelectual, o monopolios legales, debe pues ser decantado. Aunque es cierto 
que el innovador tiene la ventaja de la “primera movida” en un marco de economía 
perfecta sin derechos de propiedad intelect ual, la capacidad de que dicha ventaja 
justifique costosos y largos procesos de investigación y  desarrollo es cada vez mas 
reducida. En un sentido h istórico los procesos de innovación de los siglos XIX y  
comienzos del siglo XX pudieron haber sido v iables sin una regulación de patentes muy  
sofisticada, por las distancias y dif icultades de comunicación que transmitieran  el 
conocimiento a posibles competidores. En la sociedad contemporánea, donde nuevas 
tecnologías o se "comoditizan" rápidamente o son reemplazadas por tecnologías 
superiores en unos pocos años, es mucho mas difícil explotar las ventajas de la “primera 
movida” en ausencia de un sistema de patentes.  

 
Por otra parte, la descripción de dichos derechos como un monopolio legal no  

deja de ser efectista. En la práctica buena parte de los derechos económicos son un  
monopolio legal, y los derechos de propiedad son precisamente lo que un monopolista 
esperaría que se def inieran: “el derecho de un individuo o de una corporación a un  
ingreso para su benef icio exclusivo”.      
 

Otro argumento a tener en cuenta es la necesidad de adaptar la legislación y  
observancia de los derechos de propiedad intelectual al grado de desarrollo de los 
diferentes paises. Es posible sustentar que el grado de desarrollo de un país está 
íntimamente ligado con  su interés en proteger  los derechos de propiedad intelect ual.  En  
el caso de Estados Unidos,  por ejemplo, la política oficial del gobierno inmediatamente 
después de la Declaración de Independencia fue la de robar invenciones de Europa para 
consolidar su desarro llo industrial44, aseveración que podría replicarse para el Japón de 
la posguerra o la China actual. En lo que se refiere a la composición  de la economía (es 
decir cuando la agricultura,  y posteriormente las manufact uras pierden importancia en el 
total del valor creado por una economía), también es posible establecer una relación  
entre los cambios en la aplicación del derecho de prop iedad intelectual y el crecimiento 
de la importancia de los servicios como fuente de creación de r iqueza45.  
 
 

En la medida en que los servicios adquieren una mayor importancia relativa en  
una economía, como es el caso  claro de los Estados Unidos en las últimas décadas,  las 
prácticas de propiedad intelectual demandan un mayor grado de elaboración y  
adaptación al nuevo entorno. Los agentes económicos buscarán mantener su capacidad 
de consolidar rendimientos crecientes asociados con  los derechos monopólicos, y  esta 
presión evidentemente ha tenido un impacto sobre la aplicación de los derechos de 
propiedad intelectual. A partir de 1981, por ejemplo, es posible patentar software en  
Estados Unidos, y a partir de 1998  los métodos de negocio (“business methods”)  
también son patentables en ese pais. El patentamiento de materiales vivos46 es otro de 
los elementos criticables de los modernos sistemas de propiedad intelectual. 

                                                 
44 “The Econo mist”, Octubre 22 , 2005 A Surv ey o f p atents and technology, p ag 14. Citan a Doron Ben-
Atar d e la Universidad d e Fordh am.  
45 Una revisión sucinta de l a evolución de los regí menes de propiedad intelectual aso ciados con su grado 
de desarrollo económico se encuentra en Khan, Zorina. “Intellectual Property and Economic 
Development: Lessons from American and Eu ropean History” Jan 2002 . Presented at Co mmission on 
Intellectual Prop erty Rights. 
46 Por ejemplo  el arroz Basmati , originario de la India, fue patentado  en Estados Unidos. 
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El tema de los estándares de patentamiento también ha sido  fuente de un  

importante debate. La oficina que procesa el mayor número de aplicaciones de patente 
en el mundo  es el US Patent and Trademark Office (USPTO). A esta dependencia 
federal no so lo se le ha criticado de haber reducido los estándares de evaluación de las 
aplicaciones, sino que también se ha considerado que la creación en 1982 de una corte 
de apelaciones exclusiva para los casos de patentes, ha favorecido notablemente a 
quienes solicitan el reconocimiento de las patentes,  generando solicit udes adicionales47. 
Aunque algunos autores consideran que la sociedad norteamericana está produciendo un  
numero cada vez mas grande de tecno logías patentables48, lo cierto es que el proceso de 
obtención de una patente es complejo, largo y en ocasiones extremadamente costoso 49. 

 
A pesar de lo anterior, es evidente que el número de aplicaciones ha aumentado  

signif icativamente en Estados Unidos. Las siguientes cifras citadas por The Economist50 
ilustran la sit uación actual: las compañías de alta tecno logía en Estados Unidos generan  
en promedio 2 aplicaciones de patente por cada millón de dólares invertidos en  
investigación y desarrollo. Sin embargo,  apenas un 5% de dichas patentes terminan  
generando valor para las empresas, y una porción aun  menor son “fuertes” creadoras de 
valor. Las patentes restantes se han venido utilizando como un mecanismo de defensa 
frente a competidores actuales o eventuales, y como una moneda de transacción para 
posibles litigios.  
 

Por otra parte estas cifras también permiten afirmar que emprender la 
investigación y desarrollo por parte de la industria pr ivada es un ejercicio de alto riesgo,  
en la medida en que es difícil prever el éx ito comercial de una línea de investigación.  
Difícil sería encontrar que la industria privada estuviese dispuesta a contratar científicos 
para estas labores en ausencia de un sistema de patentes, y sin científicos y  
profesionales dedicados a este tipo de trabajo, lo s procesos de innovación tecnológica 
de la sociedad en su conjunto se verían  afectados. Un  argumento adicional en  este 
sentido es que buena parte de los recursos de investigación y desarrollo aun provienen  
de fondos estatales, lo que automáticamente implica que la industria privada no está 
dispuesta a correr con  todos los riesgos asociados con  la inversión en tecnología y  
desarrollo en muchas áreas.   
 
 

                                                 
47 Sobre un  detallado  an álisis del i mpacto de la creación de esta corte de apelaciones, ver L andes , William 
y Posner, Ri chard, “ The Economic St ructure o f Intellectual Prop erty L aw ”, The Belknap Press o f Harvard 
University Press, 2003. Capítulo 12. A finales  de Abril d el 2007 l a Corte Sup rema de Justicia d e los 
Estados Unidos reversó una senten cia de esta cort e de ap elaciones, lo que hace prev er una visión mas 
equilibrada del sistema de patent es, in crementando l as posibilidades d e invalidar p atentes concedidas qu e 
co mbinan  el ementos de tecnologías preexistentes.  Ver D ewey Ballantine, “Supreme Court Rejects 
Federal Circuit ś “ Narrow, Rigid” App roach to Assessing Patent Obviousness”, Memo Mayo 7 , 2007 . 
48 La eviden cia empírica de algunos estudios sugiere que la aparente fl exibilidad o laxitud d el P TO no 
explica el incremento  en  el nu mero d e aplicaciones y  de patentes  con cedidas en  la d écada de los 90 ś, las  
cuales s e o riginan principal mente en un “ au mento d e l a actividad inventiva”. Para una sustentación de 
este argumento v er Jaffe, Ad am & Paroma, Sandal “ Peanut Butter Patents  vs the New E cono my:  Does  the 
increas ed rate o f patenting signal  mo re inventions or just lower standards” April 2004. in  
http://people.brandeis.edu/~aj affe/sanyal_jaffe_ apr7 .pd f 
49 De acuerdo con el report e del 2005 del USPTO , el proceso de aplicación y obtención de una nuev a 
patente demora en pro medio 3 años y hay 500,000 aplicaciones en estudio. Cifras citadas en “ The 
Econo mist” ‘Innovation and  its en emi es’ Enero  14, 2006. 
50 The Economist, Oct. 22, 2005 p ag 8 . 
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Las cifras citadas por The Econom ist también ilustran como el sistema actual 

también puede conllevar obstáculos a la innovación. Durante la última década, de 
acuerdo con The Economist, las aplicaciones de patente se han duplicado en  los Estados 
Unidos. Teniendo  en  cuenta que apenas el 5%  efectivamente tienen un valor  comercial,  
el 95% restante se podrían catalogar como inhibitorias de posteriores desarro llos: las 
empresas están solicitando patentes como mecanismo de defensa o transaccionales 
frente a su competencia51.  El análisis de lo que ocurre en Estados Unidos es relevante 
pues es en ese país donde se genera el mayor número de aplicaciones en el mundo. De 
acuerdo con cifras de la UNCTAD sobre los países de or igen de las patentes registradas 
bajo el ámbito del PCT (Patent Cooperation Treaty), del total de 90,948 aplicaciones de 
patentes registradas en el año 2000, el 65.3% fueron originadas por empresas o  
instituciones con sede en Estados Unidos (42%), Alemania (13.2%) y Japón (10.3%) 52 
 
 

En este escenario, la carrera por  obtener patentes, que en ocasiones se extiende a 
tecnologías derivadas y segundos usos no conocidos en el momento de la ap licación  
original (caso del Viagra53), limita la capacidad de usar innovaciones de lo que podría 
denominarse investigación “básica”, en la medida en que su aplicabilidad para un  
producto aun  no es conocida, limitando la flexibilidad de terceros investigadores.  Por 
otra parte el patentamiento de métodos de negocios también se convierte en una 
limitante sustancial en el desarro llo de la economía, corriendo la frontera entre lo  
patentable y no patentable. En ese sentido los países en vías de desarrollo no deben  
ignorar por completo a Levine: los derechos de propiedad intelectual deben ser  
respetados, pero deben ser aplicados de una forma consecuente con el estado de 
desarrollo de la economía.54 
 

Otro de los mayores críticos al sistema actual de propiedad intelectual es Joseph  
Stiglitz, quien alega que las negociaciones m ultilaterales de comercio so lo tienen en  
cuenta los intereses de los “productores” de propiedad intelectual, desconociendo el de 
los usuar ios de los mismos. El mismo autor sin em bargo reconoce la necesidad de tener  
en cuenta los intereses de los investigadores, reconociendo que hay una falla de 
mercado  por corregir 55.  Una de las opciones recientemente planteadas es la de crear un  
sistema de premios monetarios, f inanciados por donantes o por  recursos estatales, a 

                                                 
51 La siguiente cita es ilustrativa en este sentido: “ Tenemos 10 ,000 pat entes –demasiadas  patentes ” dice 
Mr. Sewell de Intel. “Estaría contento con 1,000 patentes en lugar de 10,000? Si, siemp re y cuando el  
resto del mundo  hiciera lo mis mo ”, citado  por “ The Economist”, Ibid , pag 8. 
52 Ver UN CTA D, op.cit, Pág . 86 . El  PCT es un  mecanis mo  multilateral p ara si mpli ficar los trámites  de 
patentes en diversas jurisdicciones . Aunqu e no  todos los país es han ratificado  el Trat ado, se puede asu mir 
que las  empresas qu e us an est e mecanismo consideran la invención co mo lo su ficientemente valiosa p ara 
solicitar su patentamiento en diferentes países y  que las cifras  citadas son represent ativas de la dinámi ca 
de las  sociedades p ara g enerar investigación y  des arrollo co mercialmente viable. 
53 Las virtudes terapéuticas recono cidas actual ment e de la medi cina llamada “ Viagra” fueron descubiertas 
después de creada la formula original, la cual fu e des arrollad a co mo medi cina para el corazón  
original mente.   
54 Ver UN CTA D, op cit, Pág . 32 . 
55 Stiglitz, Joseph. “ Globalization and its Discontents”, 2002.W.W. Norton, New York ., Ver 
especí fi camente pags  7, 8, 244 y  245. 
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quien logre desarrollar invenciones útiles para los retos que enfrenta la humanidad56. 
Aunque esta idea es interesante, también es cierto que quien determine los premios y los 
retos puede tener pr ioridades no consistentes con las necesidades de la sociedad en  su 
conjunto57, o que un sistema de premios no podrá tener la cobertura suf iciente para 
incluir todas las posibles innovaciones en que trabajan los diferentes agentes 
económicos.      
 

Esta senda definitivamente no solo atenta contra la igualdad entre individuos y  
compañías, sino entre países, y será necesario establecer parámetros comunes de 
aplicación aceptados internacionalmente bajo el marco de la OMC 58. Sin embargo  
también es innegable que en un mundo cada vez mas globalizado las legislaciones y su 
interpretación tienden a converger, y los aspectos económicos y jurídicos terminan 
definiendo la implementación de los derechos de propiedad intelectual en diversas 
jur isdicciones59 .  

 
 
En resumen se puede concluir que los derechos de propiedad intelectual son  

necesarios, pero su aplicabilidad actual es sujeta a un interesante y sano debate. Por una 
parte es obvio que las innovaciones y  avances tecno lógicos “viajan” actualmente mas 
rápido que en el pasado, disminuyendo las ventajas e incentivos del innovador en  
ausencia de derechos de prop iedad intelectual. Por otra parte, también es cierto que 
existen fallas del mercado en torno a los bienes sujetos a protección de la propiedad 
intelectual que estos derechos buscan corregir, aunque puedan existir errores y debates 
sobre el ámbito y  los estándares aplicables a dicha protección. Por último es importante 
destacar que la inversión en ciencia y tecnología es una inversión con un alto nivel de 
riesgo,  y que un  gran porcentaje de las patentes resultantes de los procesos de invención  
no generan réditos comerciales automáticamente, lo que explica las altas tasas de 
participación del Estado en la financiación de investigación.  
 

 

                                                 
56 Ver entre otros Stiglitz, Jos eph, “Premios, no Patentes”, publicado en El Espectador, edición Marzo 11 
a 17 d el 2007, Pág. 19A ., y ‘All Shall hav e Pri zes’ en  “ The Economist”,  Marzo 3, 2007 
57 Un ejemplo de este argumento es el  premio  del ‘ X Prize Foundation  ́para qui en d esarrollara el  pri mer 
vehículo privado  para viaje espacial. 
58 Evidentemente existen  unos acu erdos g enerales b ásicos en ADPIC, pero  la i mplement ación di fiere en  
las di ferentes jurisdicciones  en virtud de que cada o ficina co mpetente puede obedecer a interpret aciones  o 
regulacion es esp ecí fi cas d erivad as del principio  de t erritorialidad  aso ciado con el d erecho d e propiedad 
intelectual. 
59 Para un análisis detallado  sobre las  tendencias d e l a “ globalización del  Derecho ” ver Kenn edy, Duncan. 
“ Two Globalizations of Law and L egal Thought: 1850-1968”, en Su ffolk  University Law Review , 
Volume XXXVI, Nu mber 3 , 2003 . En  lo qu e se refiere a la n ecesidad de an alizar las  opciones teniendo en  
cuenta diversas  disciplinas, ver Posner, Richard, “ La decadenci a d el D erecho como  disciplina autóno ma: 
1962-1987, en ‘Derecho  y Econo mía: Una Revisión de l a Literatura’, compilado por Andrés  Roemer. 
Fondo de Cultura econó mica, México , 2000 . 
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4. Incentivos y Desincentivos – La In vestigación Actual y la Propiedad Intelectual. 
 
 
 Con base en el análisis de las diferentes teorías sobre la propiedad y la propiedad 
intelectual, y  habiendo sopesado sus principales críticas,  conviene avanzar destacando  
que los derechos de propiedad intelect ual se justifican al proveer los incentivos para 
generar procesos de innovación cruciales para una economía de tamaño mediano con  
costos salariales moderados. También  hemos visto que la propiedad intelectual no  
necesariamente es asimilable a cualquier tipo de propiedad, ya que su generación es 
intrínseca a la mente humana. En ese orden de ideas, conviene analizar los procesos de 
innovación en el mundo moderno y la estructura de incentivos óptima para generar, y  
apropiar, conocimiento. 
 
 
 En este trabajo se ha argumentado que la ausencia de reglas y normas claras 
sobre la propiedad y titularidad de los desarro llos tecnológicos, también pueden inhibir  
la implementación y comercialización de los resultados. La insuficiencia de las normas 
y la falta de clar idad sobre la ap licación de las existentes genera un manto de duda sobre 
la aprop iabilidad de los resultados del  esfuerzo económico  y de capital humano 
asociado con una invención. Es claro que la invención y la creación en sí mismas no  son  
garantes de la generación de verdaderas innovaciones, y que debe existir un marco  
regulatorio que facilite el acceso a quienes quisieran  llevar al mercado el fruto de los 
avances del conocimiento. ¿Existe un marco legal que facilite el uso de patentes que 
surgen de investigación f inanciada con  los recursos del Estado? ¿Es el sistema act ual lo  
suficientemente consistente para asegurar que el científico o creador tiene los incentivos 
necesarios para compartir sus innovaciones con  quien  las financia? Sin tener  una 
respuesta clara a este tipo de inquietudes, será difícil generar las condiciones para que el 
pais se integre a una “economía del conocimiento”. 
 
 

Evidentemente el marco regulatorio debe proveer los incentivos apropiados a los 
diferentes actores que participan en la cadena de innovación, puesto que no de otra 
forma se corregirán las fallas de mercado para las cuales ex isten los derechos de 
propiedad intelectual. Para avanzar en  la discusión sobre la necesidad de proveer  los 
incentivos apropiados a los generadores de propiedad intelect ual en el campo de la 
tecnología60, es importante tener en cuenta cómo se lleva a cabo la investigación y los 
procesos de invención, identificar a los diferentes actores de dichos procesos y analizar  
el marco donde se crean los incentivos para la generación de propiedad intelect ual.  
Estos son los temas que se descr iben en el presente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 El presente capítulo trata con mayor detalle los temas  aso ciados con invenciones y pat entes. Muchos d e 
los conceptos aquí expresados pu eden  ser aplicables para otras ramas d e la propiedad intel ectual , qu e no  
se analizarán po r razones de espacio. 
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4.1. Innovación versus Invención 
 

Un proceso de innovación ex itoso asegura que lleguen   nuevos productos al 
mercado, generando los incentivos necesarios. La innovación es pues un complejo  
proceso que incluye, entre otros, capacidad de inventar, dotes empresariales, capacidad 
de interactuar y  de adaptación de nuevas tecnologías a nuevos productos o segmentos. 
La innovación es pues “el proceso que transforma ideas o invenciones en productos o  
servicios viables”61. La invención es apenas una de las fases iniciales en un proceso de 
innovación. 
 

Aunque no todas las innovaciones se basan necesariamente en nuevas 
invenciones o ideas, y muchas dependen de la adaptación de ideas ya existentes o 
identificación de nichos de mercado  viables, la existencia de una economía del 
conocimiento presupone una capacidad de invención y de generación de ideas 
sustancial. En este sentido, proveer las condiciones y los incentivos necesarios para la 
generación de invenciones es uno de los pre requisitos para tener procesos de 
innovación exitosos de una sociedad. Es evidente que dichas condiciones no dependen  
de un  so lo factor: lo s recursos y el capital humano, la integración entre los centros de 
investigación, las Universidades y las empresas, la existencia de un marco  regulatorio 
apropiado de derechos de propiedad intelectual son algunas de las más importantes 
condiciones para generar invención.  
 

La investigación que genera invenciones debe ser además relevante en términos 
comerciales.  Investigar sin ningún  interés en una aplicación práctica,  satisfaciendo  
únicamente los intereses personales del investigador, generalmente no conduce a 
procesos de innovación  exitosos y en cam bio conlleva interminables y costosos 
procesos de investigación que ignoran las realidades del mercado.  Es necesar io que la 
frontera entre el laboratorio y la fábrica  se desdibuje62, y que las empresas o los 
financiadores de la investigación participen activamente en la agenda de investigación.  
En suma se puede af irmar que tanto los investigadores como los centros de 
investigación donde operan deben ser partes interesadas en los procesos de innovación,  
entendiendo la realidad del mercado que sus invenciones pretenden solucionar.   
 
 
 
4.2 ¿Cómo se lleva a cabo la investigación act ual? 
 
 

Los actores en  los procesos de innovación son numerosos,  e incluyen a 
diferentes empresar ios y comercializadores. En el caso de los procesos de invención  
existen tres actores fundamentales. El investigador o el grupo de investigación, los 
centros de investigación y los financiadores de la investigación. Estos tres actores 
pueden pertenecer a una misma empresa o al Estado, o pueden ser independientes.  
Todos, sin embargo,  proveen importantes insumos para el desarrollo de invenciones y  
conocimiento. 
                                                 
61 UN CTAD, Op. Cit. Pag 65 . L a traducción es  mí a. 
62 Arteaga B., Miguel, “ Protección Legal  de las Ob ras Cientí ficas”, en Propied ad Intelectual y Desarrollo 
Tecnológico, Monteavila Editores , 1992, Pág. 123 . 
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En el caso de los investigadores, event uales inventores, es claro que el modelo  

del siglo XIX donde un inventor trabajaba solo generando importantes descubrimientos 
e invenciones es un paradigma hoy en  día excepcional. Las grandes invenciones en la 
actualidad son cumulativas, es decir dependen de la interacción de diversas disciplinas y  
grupos de investigación. Los avances tecnológicos y las ideas  no son discretos e 
independientes. Se basan en un  acervo acumulado de la técnica, del estado del arte y  de 
la discusión de las ideas. 
 

Es también cada vez más excepcional que el conocimiento científico provenga 
de un  acto material que pudiera ser inconsciente o azaroso, y  aun en estos casos el 
inventor frecuentemente esta invo lucrado  en un proceso de investigación.  En suma, el 
modelo del “inventor héroe” ha sido remplazado por el modelo del “equipo-héroe” en  
los procesos de invención. Es no solo  al investigador  líder sino  también al equipo  de 
investigación que lo  circunda a quienes se les debe dar los incentivos necesar ios para 
realizar ef icientemente su tarea. 
 

Reun ir el cap ital humano necesario para un proyecto de investigación no es tarea 
fácil. Las Universidades, algunas empresas y los centros de investigación  
independientes invierten cuantiosos recursos en reun ir y capacitar equipos 
multidisciplinarios, labor que generalmente conlleva no solo una delicada política 
administrativa para optimizar su interacción, sino también años de trabajo y esfuerzo.  
También es necesar io tener en cuenta que el costo de la infraestruct ura y  de los equipos 
de investigación  para el uso de los futuros inventores es difícilmente justificable para un  
solo proyecto de investigación. Los centros de investigación deben generar  el entorno 
adecuado para los procesos de avance tecnológico de la ciencia moderna y no debe 
ignorarse su capacidad generadora de valor no sólo por reun ir el capital humano 
necesario  para desarrollar procesos de invención sino también  por proveer las 
herramientas y la atmósfera necesaria para facilitar dichos procesos. En suma, la 
existencia de un buen centro de investigación es frecuentemente condición necesaria 
para generar invenciones y su valor no debe ser ignorado. 
 
 Por último, los f inanciadores de  proyectos específicos de investigación también  
cumplen una labor fundamental. En el caso de las empresas, lo s proyectos idealmente se 
definen con juntamente entre los investigadores y los encargados  de los procesos de 
innovación. Cuando la inversión proviene de recursos estatales, la iniciativa de 
estructurar los proyectos frecuentemente proviene de los investigadores o  los centros de 
investigación. En el caso  de los centros de investigación  mas sof isticados,  la 
financiación cubre los costos operativos del proyecto y además una porción de los 
costos administrativos del centro, pero  dista de reflejar el valor total del capital humano 
acumulado y del entorno favorable para la investigación que pone a su disposición el 
centro de investigación. 
 

La interacción óptima entre financiador,  centro de investigación y equipo de 
investigadores es sin duda uno de los elemento clave para generar invenciones 
apropiables y comercialmente viables. Para que dichas invenciones tengan v iabilidad 
comercial y se constituyan en procesos innovadores ex itosos, mas actores serán  
necesarios. En la medida en que el presente trabajo se limita al contexto de las 
invenciones, no nos ocuparemos de posibles actores necesar ios para el proceso de 
innovación. 



 26 

4.3. Los incentivos a los actores. 
 

Uno de los principales cuestionamientos a los procesos de invención  y a las 
regulaciones aplicables es que los actores que participan en estos procesos, y con  mayor 
razón si uno de ellos pertenece al Estado, no reciben los incentivos aprop iados para 
realizar procesos de invención eficientes.  

 
En primer lugar, vale la pena destacar que la relación entre quienes llevan a cabo  

los procesos de innovación y los actores del proceso de invención es necesaria en  
términos de definir  la agenda de investigación.  Una agenda centrada en el desarrollo  de 
productos v iables comercialmente hace usualmente parte de las directrices de 
investigación del financiador, particularmente cuando este último pertenece a la 
empresa privada. En el caso de la financiación estatal, en lo que se refiere a 
investigación aplicada,  las condiciones de financiación  no tienen  el mismo énfasis en la 
obtención de réditos comerciales, aunque en muchas ocasiones es el mismo investigador  
o el centro de investigación quien estruct ura las propuestas como respuesta a 
convocatorias de entidades del Estado. En suma, sin los incentivos apropiados,  la 
agenda de investigación también puede variar sustancialmente. 

 
Partiendo de la anterior  descripción, y de la hipótesis de que el valor implícito de 

una invención está en los derechos asociados con su propiedad intelectual, ¿cuál es la 
estructura de incentivos necesaria para que los diferentes actores optimicen su relación y  
sean generadores de propiedad intelectual? 
 

En primer lugar se debe destacar que la propiedad intelectual es más valiosa en  
la medida en  que la invención genere innovación, es decir que sea comercialmente 
viable. Presumiblemente en el caso de los proyectos de investigación aplicada los 
financiadores se aseguran que los proyectos de investigación cumplan con este 
requisito. Sin em bargo, es claro que no existe investigador o centro de investigación que 
pueda comprometerse a generar una patente de invención en un proyecto específico, ni a 
que el resultado de su investigación genere un proceso de innovación. 
 
 Ahora bien, ¿cuál es el esquema óptimo para proveer incentivos a los 
investigadores y a los centros de investigación? Evidentemente el reconocimiento de  un  
interés sobre los derechos de  propiedad intelectual sobre las invenciones resultantes, o 
sobre el rédito de los mismos, podría cumplir este  propósito. En lo que se ref iere a la 
vulnerabilidad de los derechos, n i el centro de investigación ni los investigadores 
compartirían información confidencial con terceros si ello pudiese afectar sus 
eventuales ingresos.  
 

Por otra parte, sus intereses en desarrollar invenciones que tengan aplicabilidad 
comercial,  es decir invenciones valiosas, se multiplicarían si estas pudiesen incrementar 
su remuneración futura. La agenda de investigación de los centros y de los 
investigadores tendr ía sin lugar a dudas un impacto positivo, optimizando la asignación  
de recursos dedicados a la investigación, ev itando  distracciones innecesarias en est udiar  
temas científicamente interesantes pero con poca aplicabilidad. Por último, el 
reconocimiento de intereses sobre los derechos de propiedad intelectual magnif icar ía el 
esfuerzo y dedicación de los centros e investigadores para encontrar soluciones a los 
problemas planteados,  o de estructurar propuestas de investigación comercialmente 
atractivas, si la estructura de incentivos así lo sugiere. 
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A primera vista, el gran perdedor si se adoptase la sugerencia de reconocer  

derechos de propiedad intelectual a los centros e investigadores es el financiador. En el 
caso de la financiación estatal generalmente se asume, o se especifica contractualmente, 
que quien financia los proyectos de investigación debe ser quien detecta los derechos de 
usufructo de la propiedad intelect ual resultante. Sin embargo la falta de incentivos 
adecuados a los demás actores con frecuencia prolonga innecesariamente los proyectos 
de investigación, los cuales también pueden resultar irrelevantes para la realidad 
comercial de quien los financia, y la falta de control directo sobre los investigadores 
puede generar vulnerabilidades si estos últimos no guardan la confidencialidad 
necesaria para que las eventuales patentes sean viables.  
 
 Adicionalmente, el financiador está sujeto a que el investigador  y el centro de 
investigación cooperen activamente en los procesos de aplicación de patente. También  
debe tenerse en cuenta, como se mencionó anteriormente, que el valor de los recursos 
monetarios asignados al proyecto de investigación no supera el valor  intrínseco  del 
capital humano y  del entorno proveído por el centro de investigación  para desarrollar el 
proyecto. En suma también  es de interés del financiador ceder una parte de su potencial 
remuneración con el fin de asegurar la pertinencia y patentabilidad de los resultados de 
su inversión.  
 

Concluimos entonces de esta sección que es necesar io encontrar un equilibrio  
entre los intereses e incentivos de los actores  que desarrollan investigación. En el 
siguiente aparte analizamos algunas objeciones que esta posible “distribución de 
derechos” entre los actores que participan en el proceso de invención.  

 
 

 
4.4. “Distribución de Derechos” - Posibles objeciones. 
 

 
Desde la perspectiva de la economía se podr ía argumentar que para valorar el 

capital humano y los recursos físicos e intelect uales que hacen posible el desarrollo de 
invenciones patentables se pueden utilizar sus costos salariales. En una economía de 
mercado  el costo de los científicos debe reflejar su educación y capacidades,  en tanto 
que la utilización de centros de investigación sofisticados debería ser reconocida en “el 
precio” de la investigación. ¿Por qué entonces debería el financiador sacrif icar una 
porción de sus derechos?  

 
La respuesta es sorprendentemente simple.  En pr imer lugar,  como se subrayó en  

anteriores secciones,  las creaciones de la mente humana no son comparables con  el 
trabajo no capacitado asociado con la construcción de un edif icio o un bien material 
cualquiera. La teoría de la personalidad destaca que el valor que un inventor le asigna a 
su invención o a su creación es claramente superior al “valor de cambio” de un producto 
cualquiera. Pero más allá de ese reconocimiento, es necesario tener en cuenta que el 
financiador necesar iamente debe obtener la colaboración y la cesión ex-post de los 
derechos de los científicos para hacer  una patente viable.  En otras palabras, sin ese 
consentimiento la posibilidad de apropiarse del fruto de su inversión es altamente 
vulnerable. 
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Una segunda objeción es la posible dilución de derechos de propiedad o la 
incertidumbre que se crea sobre los mismos por parte del financiador, generando ciertos 
costos de transacción. La incertidumbre sobre los derechos genera la posibilidad de no  
encontrar agentes económicos dispuestos a financiar los proyectos, o dificultades en el 
uso efectivo de los resultados si es necesar io encontrar un consenso entre los interesados 
sobre los parámetros del licenciamiento de la tecnología o patente resultante. 

 
La Escuela de Chicago  señala que es necesar io que los derechos de propiedad 

sean completos y claramente especificados para promover una eficiente asignación de 
recursos63. Sin embargo también es cierto, como alegan los institucionalistas, que la Ley  
debe aceptar que la división de los derechos tiene efectos distributivos y debe enfrentar 
este reto64. Se impone entonces la necesidad de encontrar soluciones creativas a los 
actores de los procesos de invención. 
 

Otro posible problema de la solución propuesta es que una necesaria negociación  
ex -post entre centros de investigación, inventores y financiadores puede generar no-
solo incertidumbre sino altos costos de transacción, particularmente dada la 
incertidumbre sobre el potencial comercial real de la tecnología descubierta. Los altos 
costos de transacción, o  las inflexibilidades institucionales para utilizar los activos de 
propiedad intelectual limitan el normal funcionamiento de los mercados y generan  
indeseables ineficiencias.  
 
 Estos puntos de vista son válidos, pero no necesariamente generan  
incertidumbres nuevas, y menos aun en el caso de la financiación por parte del Estado.  
Como se señaló  anteriormente, los titulares de las patentes necesariamente deben buscar  
la activa participación de los inventores y los centros de investigación para poder tener 
aplicaciones de patente exitosas, lo cual conlleva su aquiescencia y su acuerdo ex -post 
sobre cesión de derechos. Adicionalmente, como lo ilustra Cherensky, los preacuerdos 
de asignación de derechos sobre invenciones son altamente controvertibles desde el 
punto de vista de la teoría de contratos: no solo no existe equilibrio contractual para que 
las partes negocien libremente estos acuerdos (el empleador usualmente los impone), 
sino que los empleados o los centros de investigación desconocen qué es lo que están 
cediendo dado que la invención patentable, y sus perspectivas comerciales, aún  no se ha 
realizado y son imposibles de prever 65.  
 

Este argumento también aplicaría para el caso de los contratos de mandato  
generales que indiquen que el mandatario debe realizar investigación, sin especificar los 
objetivos específicos de la misma ni conocer ex –ante los frutos de dichas 
investigaciones. Diferente es el caso de las obras por encargo claramente especificadas 
ex –ante, donde es evidente que para que sean considerados como tales,  quien ordena la 

                                                 
63 Ver Mercuro , op .cit., Pág . 55. En el  original “ ….the more complet e and definite the speci fication o f 
property rights (the less attenuated  is the rights structure), the more uncertainty  is di minished , whi ch, in 
turn, tends  to pro mote a more efficient  allocation o f resources ”. 
64 “The choi ce o f rights, then , is  ulti mately  a distributional issue: ‘With  no unique opti mal use o f 
resources and oppo rtunities independ ent o f  rights identi fication and assignement, the l egal system must  
select the [distributional] results to be pursued: the definition of the efficient solution is both the object 
and the subject o f th e leg al system’ (Samuels 1978 )”, citado  por Mercuro  y Medema,  pag 119.   
65 Ver Cherensky, op.cit. El  autor cu estiona estos acuerdos e ilustra sobre la incertidumbre que podrían 
conllevar si los empleados inv entores o  centros de investigación los quisieran cuestionar, poniendo así en  
duda la viabilidad d e la titularidad de una p atente por p arte del finan ciador aun  en  el caso de que exista un  
acuerdo d e preinven ción ex –ante.  
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obra mantiene absoluto control y provee todos los recursos necesar ios, especificando  
claramente sus características. En este último caso no se presentan problemas de 
especificidad y por consiguiente las partes conocen de antemano que derechos están 
cediendo.  
 

Por último es necesario mencionar que la incertidumbre sobre la viabilidad 
económica de una invención está íntimamente ligada a la efectividad de los procesos de 
innovación.  Como se sabe, la decisión de patentar o no una invención no  es simple. Los 
costos de un trámite de patente son altos y el proceso engorroso. La territorialidad del 
derecho de patentes multiplica los mismos, en  la medida en que es necesar io llevar a 
cabo dichos trámites en una diversas jurisdicciones. Es dif ícil que un centro de 
investigación o un investigador tenga la capacidad económica o la perspectiva 
comercial necesaria para tomar este tipo de decisiones para las invenciones generadas 
por ellos. El financiador privado, o la empresa financiadora, probablemente dispondrá 
de los recursos y la visión comercial necesaria para tomar este tipo de decisiones en el 
caso de la empresa privada, lo cual sería un elemento adicional de transacción entre los 
actores asociados con el proceso de invención.  

 
En ese orden de ideas, la dilución de los derechos de propiedad intelectual a la 

que se enfrentaría un  financiador bajo el esquema propuesto, y la eventual necesidad de 
negociación ex –post entre los actores deberá tener en cuenta este hecho, favoreciendo  
los intereses del financiador y proveyendo incentivos para que los financiadores sigan  
contribuyendo con recursos para la investigación. En contraste, cuando el financiador es 
el Estado,  es previsible que el centro de investigación y el investigador tengan mas 
elementos de juicio sobre la conveniencia de patentar.   
 

También puede darse el caso, como de hecho frecuentemente se da, que al 
financiador no le interese proseguir un trámite de patente sobre una invención específica 
y que esté en disposición de ceder sus derechos sobre la misma a los centros de 
investigación o  al grupo de inventores que tengan el interés de utilizarla 
comercialmente. Son abundantes los ejemplos sobre creación de nuevas empresas y  
negocios basados en invenciones o avances tecnológicos desarrollados inicialmente en  
universidades o centros de investigación  por parte del inventor en diversos campos de la 
tecnología, incluyendo al software66. 
 
 Podemos concluir que la investigación moderna requiere establecer unas reglas 
claras sobre los intereses a los que accedería cada uno de los actores que participan en  
los procesos de invención. Estas reglas necesariamente conllevan una distribución de 
los derechos de propiedad intelect ual, que proveerán los incentivos necesarios para que 
los frutos de la investigación sean aprop iables (patentables) y relevantes 
comercialmente.

                                                 
66 Uno de los ejemplos mas  reno mbrados es el de los estudiantes  de posgrado  de la universidad  de 
Stanford Larry  Page y Sergey Brin , quien es en el año 2006 d esarrollaron  el algorit mo Page Rank base 
para el motor de búsqued a en  internet Google. Al estar vinculados a la Universidad, los autores report aron 
su obra (o invención, de acuerdo con  la ley de Est ados Unidos) a la o fi cina de Licen ciamiento d e 
Tecnología y fin anciamiento d e Stan ford, aunqu e retuvieron  sus d erechos al llegar a un  acu erdo  con  la 
Universidad para fo rmar su p ropia emp res a. Sobre este y  otros casos  reconocidos d e empres as o  
productos que surgieron d e investigaciones en Univ ersidades , ver Association o f Univ ersity Technology 
Managers, “ The Better World Report ”, http://www.aut m.net/docu ments/AUTM_BWR.pdf Pág.. 40    
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5. La Titularidad y la Asignación de Derechos sobre Invenciones Patentables con 
Recursos Estatales. 
 
 
 Se ha discutido en este trabajo  la evo lución de los derechos de propiedad y el 
surgimiento de los derechos de propiedad intelectual, desde un ángulo teórico.  
Asimismo se han analizado los ingredientes necesar ios para generar procesos de 
invención  e innovación, y los esquemas de incentivos aconsejables para tener en  cuenta 
para los diferentes actores que intervienen en estos procesos.  
 

También se ha destacado  que independientemente del nivel de desarrollo  
económico de un país, la experiencia sugiere que una porción significativa de la 
inversión y el desarrollo de una economía prov iene de recursos públicos. En  el caso  del 
gasto del Estado en este rubro, es cuestionable el reducido numero de patentes que dicha 
inversión genera, reduciendo la apropiabilidad y por ende la utilización comercial de los 
resultados obtenidos.  

 
En ese orden de ideas conviene entonces analizar el esquema regulatorio actual 

para Colombia en lo que tiene que ver con los derechos de los actores de los procesos de 
invención, particularmente cuando estas son financiadas con recursos del Estado, y las 
experiencias de otros países sobre este mismo tema. Comenzamos con  una breve 
discusión sobre los elementos a tener en cuenta cuando las financiaciones provienen de 
recursos estatales. 
 
 
 
5.1 El papel del Estado y sus posibles limitaciones. El caso colombiano 
 
 
 Cuando el titular de la propiedad intelectual es el Estado, es claro que el uso y  
acceso a la misma puede ser complejo.  El Estado se enfrenta a la dicotomía de propiciar  
el avance tecno lógico,  de las artes y de la ciencia (es decir propender  porque se 
difundan dichos avances),  pero por otro lado debe actuar  con la racionalidad de un  
titular de propiedad intelectual. La Procuradur ía General de la Nación advierte: “...las 
obras artísticas o  literar ias, cuyo titular es el Estado  (.....) no son de dominio público,  
por el contrario son bienes inmateriales que conforman el patrimonio del Estado bajo la 
categoría de bienes fiscales. Por tal razón, cualquier uso de estas obras debe contar con 
la precisa y expresa autorización de la entidad estatal correspondiente, so pena de que 
tal utilización sea calificada civil o penalmente como violatoria del derecho  de autor”.67 
Aunque dicha circular tiene como objeto llamar la atención sobre las regulaciones 
relacionadas con  el Derecho de Autor, es previsible que la procuraduría tendría 
idénticas observaciones frente a otras áreas de la propiedad intelectual. 
 
 
                                                 
67 Ver Procuradurí a General d e la Nación, Unidad  Administrativa Esp ecial  Dirección Nacional d e 
Derecho d e Autor, Circular Conjunta “ Orientaciones  para el cumpli mi ento de normas de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratación estat al de obras y  prestaciones protegidas y 
sus buenas  prácticas ”, Abril 24, 2006 .  
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 Como se ha destacado anteriormente, los procesos de innovación son  difíciles de 
llevar a cabo en el contexto de la empresa privada, y pueden ser extremadamente 
complejos de llevar a feliz término con las restricciones propias de lo público. Asumir 
riesgos no es la naturaleza de la función estatal. El Estado es entonces un  financiador  
necesario pero a su vez un administrador de propiedad intelectual subóptimo. Que el 
Estado sea administrador y titular de nuevas tecnologías puede no ser deseable en una 
gran proporción de los casos, pues puede convertirse en un obstáculo para generar  
incentivo al uso de dichas tecnologías o para aprovechar comercialmente las 
invenciones en cuestión.  
 

Por otra parte, el libre acceso a la propiedad intelectual del Estado genera 
desincentivos a la creación de empresas o de procesos de innovación, pues no tiene 
sentido invertir en los mismos si cualquiera se puede aprovechar  de ese conocimiento68. 
La propiedad intelectual estatal queda entonces en un complejo dilema: para utilizarse 
se debe licenciar a terceros para su uso comercial, en lo posible bajo licencias 
exclusivas que generen los incentivos comerciales suf icientes para su utilización, o se 
libera como dominio público, en  cuyo caso deja de ser, de acuerdo con la defin ición  del 
término, propiedad intelectual.  Una última opción, la menos deseable de todas, es que 
la propiedad intelectual generada simplemente no se utilice69. 
 
 En el escenar io de licenciar tecnologías el Estado se vería obligado a realizar  
complejos sistemas de selección de usuar ios,  de negociación  de regalías, elevando los 
costos de transacción de dichas licencias e introduciendo incertidumbre para los 
eventuales licenciatarios70. Cuando la prop iedad intelect ual libera no solo p ierde valor  
comercial al ser incorporada en el dominio público, sino que puede ser aprovechada 
libremente por agentes económicos nacionales e internacionales. En este último caso los 
contribuyentes nacionales estarían subsidiando a empresas foráneas.  
 
 Con base en esas premisas, y desde el punto de vista de los incentivos  
necesarios para la utilización efectiva de la propiedad intelectual, las diferentes escuelas 
económicas podrían estar de acuerdo en que la so lución óptima, al menos para la 
investigación ap licada, es que la administración de la propiedad intelectual resultante de 
financiación estatal sea aprovechada con criterios comerciales prop ios de la empresa 
privada. Solo de esta manera se cumplir ía una de las condiciones básicas pare generar la 
tan deseada economía del conocimiento.  
 

                                                 
68 En p alabras de la OE CD, …this aw areness reflects the recognition by govern ments that, in so me cases, 
placing the output o f publicly fund ed research  in the public domain is not sufficient  to generate so cial and  
econo mic b enefits from research”. En  OE CD, “ Turning Scien ce into Business- Patenting  and Licensing at 
Public Research Organizations”, 2003. Pag 9. 
69 En cuyo caso deja de s er valiosa. No  resisto la tentación d e citar a dos  inventores  famosos  en  torno a 
esta reflexión. L eonardo  Da Vin ci: “ Knowing is not enough, we must apply. Being willing is not enough , 
we must do ”. Thomas Edison: “The value o f an  idea lies in the using o f it”. 
70 Un buen ejemplo de altos costos de trans acción y la incertidu mbre asociada con los  mismos es la 
capacidad d e n egoci ar contratos d e acceso  a recursos g enéticos, condición necesaria para realizar 
investigación con recursos genéticos  nacionales , derivados d e la D ecisión 391  de la Co munidad Andina 
de Naciones . 
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En apartes anteriores también se discutieron las posibles justificaciones de 
establecer incentivos adecuados a los actores del proceso de investigación (financiador,  
centro de investigación e investigadores) desde el punto de vista legal, económico, y 
filosóf ico. Reconocidos los intereses de cada uno de los actores, queda entonces el reto 
de establecer reglas para distribuir sus derechos. En particular, el ám bito de lo moral y 
de la teoría de la personalidad justifican la posible retribución a los inventores su 
esfuerzo en los procesos de invención.  

 
Desde luego las partes, es decir la entidad del Estado y el centro de 

investigación, podrían llegar a un acuerdo ex –ante sobre los derechos de propiedad 
intelectual de la investigación financiada. En lo que se refiere a Derechos de Autor, un  
funcionario público que siga los lineamientos de la circular de la Procuraduría General 
de la Nación anteriormente referida debería negociar los derechos patrimoniales 
explícitamente con el fin  de evitarse problemas, y similar actitud podría esperarse de los 
funcionarios que deciden sobre financiación de investigaciones en ciencia y tecnología.   
Sin embargo,  la cesión  de derechos ex –ante sobre una invención tiene graves 
inconvenientes prácticos que son difíciles de solucionar  de no haber  reglas claras que 
definan los derechos de propiedad resultantes de financiación del Estado y los 
incentivos ap licables para  el centro de investigación y el inventor. Para abordar este 
tema, conviene revisar el marco legal colombiano y las experiencias de otros países. 
 
 
5.2. La Ley Colombiana de Patentes de Invención. 
 
 

La Decisión Andina 486 es la legislación marco en torno al Derecho de 
Propiedad Intelectual en Colombia, con excepción de lo ateniente al derecho de autor. 
En ella se tratan los asuntos de marcas, denominaciones de origen y las condiciones de 
concesión, entre otros, de patentes de invención y modelos de utilidad. 
 
  El artículo  23 es sin duda uno de los más interesantes pues plantea los incentivos 
que deber ía contemplar el titular de los derechos de propiedad de patentes de invención,  
independientemente si este es pr ivado o público. Dice el artículo en cuestión: 

          "Decisión 486. Artícu lo 23.- Sin perju icio  de lo establecido en la  
legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo  
relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá  
ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los 
em pleados inven tores, para estimular la actividad de investigación. 

     Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones 
deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de 
tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación  
y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de 
las innovaciones, de acuerdo con la leg islación de cada Pa ís Miembro.” 

 
 El primer  párrafo  no deja de ser  una sugerencia extraña en  una pieza legislativa.  
El legislador “le sugiere” sin n inguna obligación, al titular que considere compensar a 
los empleados inventores. Esta “sugerencia” defin itivamente sobra en la medida en que 
no ha habido prohibición anterior a dicha compensación. Sin em bargo, la existencia de 
este párrafo es entendible si se analiza desde el ángulo moral y de la teoría de la 
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personalidad. Implícitamente el legislador reconoce que una invención es fruto de la 
mente humana y como tal deber ía ser reconocida y compensada de forma diferente que 
otro tipo de trabajos materiales, planteando el interés de buscar la forma de recompensar  
al creador.  
 
 En lo que se refiere al segundo párrafo, la referencia a la financiación estatal en  
un contexto regional  tampoco deja de ser extraña. La legislación plantea un gran vacío  
en torno a la titularidad de las eventuales patentes o  propiedad intelectual de las 
investigaciones realizadas con recursos públicos. La Decisión 486 reconoce de una 
manera implícita que “las entidades” que investiguen  utilizando dichos recursos podrían  
comercializar  las invenciones, lo que presumiblemente indicar ía que podrían ser  
titulares de las mismas. Dichas entidades, sin embargo,  tendr ían la restricción de que un  
porcentaje de sus regalías debería destinarse a estímulos de la investigación71 y a 
premiar a los inventores (de nuevo como una especie de reconocimiento a su 
personalidad o a su “ derecho” moral). 
 

La falta de detalle y de claridad sobre la interpretación de este texto, que no está 
reglamentado, genera una incertidumbre no solo sobre la titularidad de las invenciones 
realizadas con financiación estatal, sino sobre la posible utilización comercial de sus 
resultados. Como se anotó anteriormente, es usual que so lo una proporción menor de las 
patentes concedidas tengan viabilidad comercial, es decir que se integren a procesos de 
innovación exitosos, en tanto que para la gran mayoría los costos de patentamiento, y de 
posterior defensa de la patente concedida, no pueden ser recuperados total o 
parcialmente72. Cuando ex iste incertidumbre sobre los derechos de uso, va a ser aún  
más difícil encontrar quien  esté dispuesto a invertir en  procesos de innovación  que 
surjan de invenciones financiadas por el Estado. 
 
 La falta de certidumbre anotada la ilustra las limitaciones que sobre este tema 
enfrenta Colciencias, uno de los mas importantes financiadores de proyectos de 
tecnología del Estado. Durante los últimos cinco años73 los contratos de financiación o  
cofinanciación de investigaciones que utilizan recursos de Colciencias para 
investigación han seguido lo  sugerido en el artículo 23  citado, pero con  las limitaciones 
propias de la falta de especificidad de la misma.  El más grave obstáculo, que se 
convierte en  un obstáculo  a la investigación  y utilización efectiva de los resultados 
obtenidos en los proyectos de investigación, es que la titularidad sobre los derechos de 
propiedad intelectual no se define ex –ante, y está sujeta a una negociación ex –post. 
                                                 
71 Colciencias exig e un porcentaj e míni mo d el 20% de las regalías generad as, proporcional mente a los 
fondos prov enientes de Colci encias para la investigación, deb en ali mentar un Fondo de Pro moción de 
Investigación y para esti mular a los investigadores nacionales, fondo que es ad ministrado por Colcien cias. 
Tanto las regalías o  el po rcent aje d efinitivo que va a este fondo s e negocia ex –post.   
72 Los costos de patentamiento, y los de mant eni miento d e las mismas son relativamente altos. 
Adicional mente cab e recordar que es necesario realizar aplicaciones de patente en divers as jurisdicciones. 
Para aquellos países cuyos mercados pued en ser mas interesantes, caso Estados Unidos, los costos del 
trámite de una patente pueden oscilar entre 20 y 50 mil dólares, asu miendo que no hay oposiciones de 
terceros. Adicional mente se debe tener en cuenta que los programas de detección y co mbate de 
infractores pueden ser sustancial ment e mas  costosos.    
73 Al momento de escribir este t rabajo, Colciencias está rev aluando las  condicion es de sus contratos d e 
fin anciación y cofinanciación de investigaciones, las cuales aun no  se h an h echo públicas. Vale la pena 
mencionar qu e las condiciones exp resad as en este texto pued en variar d ependiendo si los recursos  
ejecutados provienen del presupuesto nacional o de apo rtes que por ley deb e proveer el SENA, 
introduciendo en est e caso un rango adicional de incertidu mbre en torno a los derechos de p ropiedad  
intelectual. 



 34 

Esto implica necesar iamente definir no solo los derechos de propiedad intelect ual sino  
el monto de regalías74, o la proporción de las regalías que se destinarían al fondo de 
promoción de la investigación con  los representantes de Co lciencias en negociaciones 
posteriores.  
  

Desde luego las partes, es decir, la entidad del Estado y el centro de 
investigación, podrían llegar a un acuerdo ex –ante sobre los derechos de propiedad 
intelectual de la investigación financiada si existieran reglas claras frente a la titularidad 
de los resultados. En lo que se ref iere a Derechos de Autor, un funcionar io público que 
siga los lineamientos de la circular de la Procuraduría General de la Nación  
anteriormente referida deber ía negociar los derechos patrimoniales exp lícitamente con 
el fin de evitarse problemas, y similar actitud podría esperarse de los funcionarios que 
deciden sobre financiación de investigaciones en ciencia y tecno logía.  Sin embargo, por  
desconocerse las resultados de la investigación, su aplicabilidad y su v iabilidad 
comercial, la negociación ex –ante de la titularidad o de las regalías no necesar iamente 
es viable. 

 
Por otra parte, la cesión de la titularidad en el contexto de la negociación ex –

post que incluye regalías introduce complicaciones desde el punto de vista del equilibrio  
de la negociación con una entidad estatal, puesto que el resultado de la negociación  
puede ser altamente controvertible para los organismos de control estatales,  quienes 
seguramente objetarían para el caso de los productos comerciales exitosos no solo la 
cesión sino el monto de regalías acordado. Con la ventaja de conocer los resultados del 
proceso de innovación será mas fácil desconocer los aportes del proceso de innovación  
de terceros y el esfuerzo realizado por quienes participaron en la invención,  así como la 
información disponible en el momento de la negociación.   Adicionalmente la 
negociación ex –post genera costos de transacción elevados cuando se deben tener en  
cuenta las restricciones de los negociadores del Estado, lo cual puede restringir el 
interés de las partes en participar en los procesos de innovación. 
 

La incertidumbre sobre la titular idad de los derechos es quizá uno de los 
principales problemas para poder utilizar comercial y efectivamente los resultados de 
una investigación financiada con recursos del Estado. Esta discusión no es nueva y dio  
origen a cambios legislativos importantes en otros países. 

                                                 
74 Uno de los obstáculos adicionales que genera costos de trans acción sustanci ales es la cuanti ficación del 
valor de una tecnología y por consiguiente la regalía atribuible al licenciami ento de la mis ma. Los  
estudios de valoración son  costosos, s e aplican metodologías  variad as y , en  el caso de p ropiedad  
intelectual comp artida con instituciones fiscal es o p arafiscales, gen eral mente han de ser contrat ados con  
terceros para evitar suspicacias. Sobre diversas metodologías de valoración de tecnologías ver Kamiyama, 
Shigeki. “ Intellectual Property as an economic asset: key issues in Valuation and Exploitation” OECD, 
2005. pag  16 y  ss. 
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5.3. El Bayh-Dole Act de Estados Unidos 
 
 

Conviene en este punto revisar la legislación de Estados Unidos en torno a la 
titularidad de la propiedad intelectual, en particular de aquella derivada de 
investigaciones realizadas con recursos públicos. Quizá el ejemplo más relevante a citar 
es la legislación  de Estados Unidos en la materia por dos razones fundamentales: por el 
interesante marco  regulatorio de la economía de mayor capacidad de innovación y de 
generación de invenciones en el mundo, y porque también es posible conseguir cifras y 
datos relevantes para el análisis objeto de este trabajo. 

 
El Bayh-Dole Act de 1980 se constituye en punto obligado de referencia para la 

discusión en torno al aprovechamiento de la inversión en ciencia y tecno logía financiada 
por el Estado. Sus proponentes, los senadores Bayh y Dole, buscaban facilitar, mediante 
una reglamentación un ificada, la comercialización de invenciones desarrolladas por  
terceros financiadas por el gobierno federal. En un principio los beneficiarios de dicha 
legislación se def inieron como las un iversidades y las pequeñas empresas, y  
posteriormente incluyeron cualquier institución que recibiera fondos federales,  
incluyendo contratistas,  independientemente de su tamaño. Se trataba de crear  las 
condiciones para maximizar y usar  la transferencia de tecnología creada con dichos 
recursos, eliminando la incertidumbre asociada con sus derechos.  

 
El no uso comercial del portafolio de patentes del gobierno  norteamericano en  

1980 era preocupante. De aproximadamente 30,000 patentes que poseía el gobierno,  
apenas un 5% habían sido licenciadas a terceros, y un  porcentaje menor se utilizaba para 
productos o  procesos para uso comercial. El caso de la NASA para el año 1978 es 
ilustrativo de este problema. Sus contratistas habían reportado un total acumulado de 
31,357 invenciones para ese año, de las cuales menos del 4% se habían cedido a quienes 
las generaron. De las invenciones no cedidas, menos del 1% habían sido licenciadas a 
terceros para uso comercial. De aquellas invenciones o patentes cedidas, cerca del 20% 
fueron la base para productos o procesos comerciales, lo cual permite concluir que los 
agentes privados, con claros derechos sobre las patentes, son muchos más eficientes en  
transformar invenciones en productos viables comercialmente, y que las patentes en  
poder del gobierno no se utilizan en la misma proporción que aquellas en manos de la 
empresa privada75. 

 
También vale la pena mencionar el contexto de la discusión en torno a la 

aprobación de dicho Acto, pues por esa época los Estados Unidos enfrentaban no sólo  
una recesión económica sino una pérdida de conf ianza en su capacidad tecnológica en  
momentos en que la industria japonesa se consideraba un modelo a imitar como 
capacidad de gestión y  competitividad. La falta de reglas claras en  torno al uso de la 
propiedad intelectual se veía como un obstáculo para perseverar y retomar el liderazgo  
en la carrera tecnológica que imponían los competidores japoneses.  

 

                                                 
75 Bremer, How ard , “The First Two Decades o f the Bayh -Dole Act as Public Policy , November 11, 2001, 
Washington, D.C. http://www.nasulgc.org/ CO TT/Bayh-Dohl/ Bremer_speech .htm 
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Antes de esta legislación, cada agencia estatal tenía una po lítica diferente en  
cuanto al manejo de la propiedad intelectual derivada de recursos estatales,  como 
sucede actualmente en Colombia. Algunas agencias crearon los denominados 
“Institutional Patent Agreements (IPA)” que permitían al usuario de los recursos asumir 
la titularidad de las invenciones con ciertas restricciones. Otras agencias tenían políticas 
distintas, en incluso  los signatarios de IPAs estaban sujetos a que leyes federales 
cambiaran las reglas de juego acordadas.  

 
Los defensores del Bayh Dole Act citan que gracias a este marco legislativo se 

ha facilitado la innovación y la comercialización de productos que de otra forma no 
habr ían llegado al mercado. La gestión sobre la propiedad intelectual de los usuarios de 
recursos federales también cambió radicalmente. Para el año 2001 cerca de 3,000  
compañías se habían creado con base en la aplicación de tecnologías generadas en  
universidades con recursos federales76. Para el año 2003, le fueron otorgadas a las 
universidades americanas cerca de 4,000 patentes, en contraste con 250 patentes 
obtenidas en  1980. Cerca de 500 productos nuevos basados en tecnologías desarrolladas 
en universidades o instituciones sin ánimo de lucro se lanzaron  en el año 2003. En el 
año 2004 se crearon 462 nuevas compañías en Estados Unidos y Canadá,  lanzándose 
635 nuevos productos al mercado77.  
 

En lo que se refiere a las Universidades, lo s defensores del Bayh Dole Act  
indican que la transferencia de tecno logía ha contribuido como dinamizador de la 
economía, licenciando tecnología y beneficiando a pequeñas y nuevas empresas. Las 
cifras sobre transferencia de tecnología reportadas  en el 2003 para universidades de 
Estados Unidos son las siguientes: 

 
Cuadro 3 

 Transferencia de Tecnología de Universidades de Estados Unidos a Terceros 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que permitió proveer además incentivos adecuados a los inventores78: 
 

      Cuadro 4 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Bremer, Howard, op.cit 
77 Ci fras obt enidas d e la págin a Int ernet del Association of University Technology Man agers , 
www.aut m.net.  
78 Ci fras to mad as d e TThhuu rrssbbyy,,  MMaarriiee..    ““FFrraammiinngg   tthhee  BBaayyhh--DDoollee  DDeebb aattee::  MMaajjoorr  PPoolliiccyy  IIssssuueess””..  
PPrreesseennttaacciióónn  aall  AAA S Scien ce & Technology Colloquiu m April 11, 2003 . DDuuPPrreeee  CCoolllleeggee  oo ff  MMgg mmtt ,,  
GGeeoorrggiiaa  TTeecchh  &&  NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu   ooff  EEccoonnoo mmiicc  RReesseeaarrcchh 

     % de Licencias a   % Exclusivas  
 Pequeñas empresas       51  41 
 Nuevas empresas            15  90 
 Grandes Empresas      34  36 

Distribución de ingresos por regalías Promedio de licenciamiento de 
Te cnología por parte de Universidades 

 Inventor            39% 
 Grupo de Investigación    15 
 Oficina de Transferencia de Tecnología  11 
 Administración     26 
 Otros           9 
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 Los argumentos y las cifras citadas sugieren que la clarificación  de los derechos 
de propiedad intelectual en  lo que se refiere a la titularidad de las invenciones han  
tenido un positivo impacto en la transferencia de tecnología en la economía 
estadounidense,  particularmente en lo que se refiere a investigaciones financiadas por el 
gobierno federal.  Con base en  esta evidencia respetadas publicaciones, como The 
Economist79, y diversos comentaristas80 consideran que este marco legislativo  ha sido  
fundamental en el desarrollo tecnológico de la economía americana.  
 
 

Sin embargo,  es dif ícil encontrar estudios estadísticos o econométricos que 
sustenten adecuadamente el positivo impacto del Bayh Dole Act en los procesos de 
innovación,  entendidos estos como la defin ición de la agenda de investigación orientada 
a su utilización comercial, la clarificación de los derechos y titularidad de la propiedad 
intelectual resultante y la utilización efectiva de la tecnología obtenida.   Los detractores 
del Bayh  Dole Act particularmente objetan que los desarrollos de nuevas medicinas que 
han sido f inanciados en  alguna proporción con fondos federales han resultado en  una 
apropiación indebida de los mismos, encareciendo los costos de salud de los 
contribuyentes que originalmente los financiaron.  

 
Otra línea de argumentación es que la “privatización” de los resultados  de las 

investigaciones ha desdibujado la esencia de la academia y de la universidad, que es 
distribuir conocimiento para beneficio de la sociedad, bloqueando investigaciones y la 
generación de conocimiento81.  Los críticos sin embargo, no han aportado evidencia 
estadística convincente que sustente sus argumentos, ni soluciones alternas que a la vez 
clarif iquen las incertidumbres legales propias de la falta de clar idad en la titularidad de 
los derechos de propiedad intelectual.  
 
 

                                                 
79 En la edición  de Dic 12 d el 2002 d e The Economist se lee, "Possibly the most inspired  piece o f 
legislation to be enacted in A meri ca over the past h alf-century was the Bayh-Dole Act  o f 1980. ...this 
unlocked all the inv entions and dis coveri es that had been  made in labo ratories throughout th e United  
States with the h elp o f taxpayer's  mon ey. More than  anything, this single policy measure helped rev erse 
A merica's  precipitous slide into industrial irrelevance." 
80 Ver entre otros Odza Mich ael, “ Fro m th e Ivo ry Tower to the Market Place: the Bayh  Dole Act and the 
myth o f better mousetraps” http://www.columbia.edu/cu/21stC/issue-3 .1/odza.html   , Bremer, Ho ward , 
“ The First Two Decades  of th e Bayh -Dole Act as Public Policy, Novemb er 11, 2001, Washington, D .C. 
http://www.nasulgc.org/ COTT/Bayh -Dohl/Bremer_speech.ht m, Association o f University Technology 
Managers, www .AU TM.net ,  TThhuu rrssbbyy,,  MMaarriiee..    ““FFrraammiinngg   tthhee  BBaayyhh--DDoollee  DD eebbaattee::  MMaajjoorr  PPoolliiccyy  IIssssuueess””..  
PPrreesseennttaacciióónn  aall  AAA S Scien ce & Technology Colloquiu m April 11, 2003 . DDuuPPrreeee  CCoolllleeggee  oo ff  MMgg mmtt ,,  
GGeeoorrggiiaa  TTeecchh  &&  NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu   ooff  EEccoonnoo mmiicc  RReesseeaarrcchh ,,  US House o f Repres entatives, Sense o f 
Congress Resolution on the occasion o f the 25th annivers ary  o f th e en act ment  o f th e Bayh Dole Act , 109th 
Congress 1st Session, Decemb er 2005. 
81 Ver ent re ot ros L eaf, Clinton., “ The law of unintended  consequen ces” in , Fortune Magazine, Sept 19, 
2005, The E conomist., “ Bayhing for Blood or Doling out  for cash”, D ecember 24, 2005, Bo ettiger, Sara 
& Benn ett, Alan, “ The Bayh -Dole Act ś E ffects  on Developing Countries: Topics for Discussion. 
http://www.merid.org/bayh-dole/Boettiger%20 BDRF%20Paper%20v3 %20_fin al_.pdf , Sampat, Bh aven  
“Patenting and US acad emi c research  in the 20th century: The world b efo re and after Bayh -Dole” 
Research Policy 35  (2006) 772-779 



 38 

 
5.4. La exper iencia Europea en el uso de recursos públicos en investigación. 
 

La exper iencia de la mayoría de los países industrializados en los últimos 20  
años frente a las políticas de manejo de la propiedad intelectual de invenciones 
generadas con recursos públicos tiende a reflejar los avances que en esta materia impuso  
el Bayh Dole Act. Buena parte del énfasis en dichos cambios tiene que ver con el 
cambio en las reglas aplicables para las investigaciones desarrolladas en un iversidades 
públicas, como es el caso  de una gran proporción de las instituciones de educación  
superior europeas,  o con las desarrolladas por terceros con recursos públicos82. 

 
Efectivamente, en muchos países de Europa continental existía una tradición de 

respetar el “privilegio del profesor” (“professor´s privilege”),  regla que daba al profesor  
perteneciente a una Universidad una excepción en su contrato laboral que le confer ía la 
facultad de patentar o no en su nombre cualquier  invención por él desarrollada. La 
aplicación  práctica de esta regulación generó dos inconvenientes básicos.  En pr imer 
lugar se presentó una fragmentación de los derechos de prop iedad intelect ual entre los 
investigadores. Era necesario  el consentimiento y autorización para utilizar  las 
tecnologías desarrolladas conjuntamente por diferentes investigadores, buscando la 
anuencia tanto de aquellos profesores que patentaban como de los que no lo hacían,  
generándose de esta forma altísimos costos de transacción para aprovechar  
eficientemente dichas tecno logías. 

 
 
 Un segundo obstáculo tiene que ver con la vocación e interés del profesor. Al 

ser el absoluto dueño de la invención en cuestión, en buena parte de los casos el perfil 
de estos individuos no  favorecía la posibilidad de desarro llar  complejos sistemas de 
licenciamiento de su tecno logía, y  la utilización comercial de la invención  se limitaba 
cuando los profesores no tienen el interés o las capacidades empresariales y de 
innovación  necesar ias para explotar comercialmente las invenciones.   
 
 

Es por estas razones que buena parte de los países desarrollados han adoptado en  
su estructura legal un esquema similar al del Bayh Dole Act, incluyendo el caso de las 
investigaciones desarrolladas en universidades públicas, donde son los centros de 
investigación los que detentan la titularidad de los derechos de propiedad intelect ual,  
pero se especifica que los investigadores deben ser compensados por el eventual uso  
comercial de la invención a través de licencias.  Ejemplo sintomático de esta tendencia 
es la legislación española, cuyas regulaciones se resumen así: 
 
 
 

“Por lo que respecta al rég imen jurídico de las invenciones realizadas por el 
personal investigador de las Universidades y de los Organism os públicos de 
investigación, el mismo viene determinado en el artículo 20 de la Ley de 
Patentes vigente de 1986 que puede encontrar en la web de la OEPM apartado 
legislación electrónica (www.oepm .es): 

                                                 
82 La fuent e pri maria para el contenido  de esta sección es el docu mento de la OECD, “ Turning Science 
into Business- Patenting and  Licensing  at Public Res earch Organizations”, 2003., en p articular los 
capítulos 1 y 4. 
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Artículo 20 .  
 
1. Las normas d el pr esente título serán aplicables a  los funcionarios, empl eados y trabajadores 
del Estado, Comunidad es Autónomas, Provincias, Municipios y demás  Entes Públicos, sin 
perjuicio de lo previsto en los  párrafos siguientes. 

2. Correspond e a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor  
como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito 
de sus funciones docente e investigadora, sin p erjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la  
Ley Orgánica de Reforma  Universitaria. 

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la 
Universidad por el profesor autor  de la misma. 

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la 
Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas  
en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y 
cuantía de esta participación. 

5. La Universidad podrá ced er la titularidad de las inven ciones mencionadas  en  el punto  2 al  
profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, 
intransferible y gratuita de explotación . 

6. Cuando el profesor obtenga b eneficios de la explotación de una invención mencionada en el  
punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los  
Estatutos de la Universidad. 

7. Cuando el profesor realice una invención como consecuen cia de un contrato con un ente 
privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes 
corresponderá la  titularidad de la misma. 

8. El régimen establecido en los párrafos 2 a 7 de este artículo podrá aplicarse a las invenciones  
del personal investigador de entes  públicos de investigación. 

9. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de Entes públicos de 
investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre 
las invenciones men cionadas en el punto 8 de este artículo , serán establecidas por el Gobierno , 
atendiendo a las  caract erísticas concr etas de cada  Ente de investigación. 

 
En el caso de los Organismos públicos de investigación, estas 

disposiciones se desarrollan por el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre 
Explotación y Cesión de Invenciones realizadas en los entes públicos de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el art. 20 de la Ley 11/1986,  
de 20 de marzo, de Patentes.”83 
 
De donde se deduce un esfuerzo por dar mayor certeza en lo que se refiere a 

titularidad y una mayor flexibilidad en cuanto al uso de la propiedad intelect ual, con  
énfasis en tener  unas reglas de juego y  normas e incentivos claros para los actores en el 
proceso de creación de la propiedad intelectual. También se observa un interés explícito 
por parte del legislador  de premiar y  proveer los incentivos necesarios a los profesores e 
investigadores, aunque ellos ya no sean los titulares de las invenciones. 
                                                 
83 Co municación correo elect rónico con Javier Mo reno  Ramos, Director Departamento Coordin ación 
Jurídica y  Relacion es Int ernacionales , Ofi cina Española de Patentes y Marcas, Noviembre 14 del 2006 . 



 40 

 
 

La preocupación por la utilización efectiva de la propiedad intelectual generada 
en todo o en parte con recursos del Estado se ve reflejada en el cuadro siguiente. Es 
evidente que los países han adoptado la tesis de la “distribución de los derechos”,  
eliminando los riesgos de fragmentación de la propiedad o la generación de mayores 
costos de transacción mediante la asignación de la titular idad a uno solo de los actores,  
en este caso la institución o el centro de investigación, pero obligando a los titulares a 
compartir los réditos comerciales, si lo s hubiere, con los inventores. El cuadro 4 ilustra 
la tendencia de los principales países generadores de patentes: 
 
   Cuadro 5    

Titularidad  de la Propiedad Intelectual desarrollada con 
Recursos Públicos  en países seleccionados 

    Universidades   Centros  de Investigación Públicos 
  Institución Inventor Gobierno Institución Inventor Gobierno 
Alemania             
Australia             
Austria             
Bélgica             
Canadá             
Corea             
Dinamarca             
España             
Estados Unidos             
Finlandia             
Francia             
Holanda             
Irlanda             
Islandia             
Italia             
Japón             
Méxi co             
Noruega             
Polonia             
Reino Unido             
Rusia             
Sueci a             
Suiza             
Suráfrica             
       
  Marco  Leg al o p ráctica más acept ada    
  Permitido por la ley - Menos  común.    
       
Fuente:       
OECD, “Turning Science into Business- Patenting and Licensing at Public Research 
Organizations”, 2003, pag 26 
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5.4. El dilema del funcionario público colombiano 
 
 

El contraste entre la legislación y normas colombianas y lo que esta sucediendo  
en otras latitudes frente a la propiedad intelectual der ivada de la financiación  del Estado  
es ev idente. Como se ha observado, la gran mayoría de los países ha adoptado  
regulaciones que permiten a los centros de investigación ser titulares de la propiedad 
intelectual resultante, lo que les permitiría convertir se en centros de transferencia de 
tecnología para la industria privada,  eliminando una serie de disyuntivas por parte de los 
funcionarios encargados de superv isar la ejecución de los recursos estatales. 

 
 En el caso colom biano  hay una vo luntad ambigua del legislador, que conduce a 

interpretaciones disímiles sobre lo que es viable y no es viable en lo que tiene que ver  
con la financiación del Estado y la propiedad intelect ual. En primer lugar se asume que 
el Estado tiene un interés  en la propiedad intelect ual resultante como consecuencia de 
su inversión. Ante esta hipótesis, lo s funcionarios públicos que supervisan dicha 
financiación   podrían ser acusados de negligentes si no  negocian explícitamente los 
derechos del Estado antes de invertir, aun  cuando no  tengan  suficientes elementos de 
juicio y conocimiento para realizar esa negociación puesto que no se conocen los 
resultados finales. 

 
La negociación de los derechos una vez concluido el proyecto también puede ser  

dif ícil para el funcionario en cuestión, ya que le obliga a tomar decisiones sobre 
patentamiento y valoración de activos intangibles y a definir los criterios de selección  
sobre los posibles usuarios de la tecnología. Una de las alternativas que le quedan es 
declarar la tecnología resultante como del dominio público, obligando al investigador a 
publicar  los resultados de la investigación, lo que no necesar iamente es la mejor  opción  
desde el punto de vista de la política estatal para favorecer la innovación y  la 
competitividad, decisión que puede incluso ser detrimental para iniciar procesos de 
innovación..  

 
De esta manera, la legislación colombiana no provee las reglas e incentivos 

claros a los actores en la cadena de la investigación, y a diferencia de lo que ocurre en  
otras latitudes, genera incentivos perversos tanto a los funcionarios públicos como a los 
participantes en el proceso de generación  de tecno logía.  En el siguiente capítulo se 
plantean algunas de las opciones que podría acoger  la legislación co lombiana y  las 
entidades públicas y pr ivadas que tienen que ver con el financiamiento y ejecución de 
proyectos de investigación.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

¿Cuál es la so lución al dilema de la financiación estatal a la investigación y sus 
derechos de propiedad intelectual? Los diferentes enfoques expuestos a lo largo de este 
trabajo sugieren que para evitar incertidumbre y asegurar el uso de la investigación  
aplicada, se reconozca explícitamente los derechos de la titularidad al centro de 
investigación sobre las eventuales patentes generadas, en un esquema similar  al 
expuesto por el Bayh-Dole Act, pero que esta titularidad tenga en cuenta una 
“distribución de los derechos” a los demás actores cuando se obtengan réditos 
resultantes de la aplicación comercial de las tecnologías obtenidas.  

 
Este esquema solucionaría los siguientes problemas relacionados con la 

financiación estatal: 
 
 

Genera incentivos aprop iados al centro de Investigación.  
 

Adoptar esta solución reconocería el sustancial aporte en los procesos de 
invención que genera el centro de investigación, proveyendo el capital humano, el 
entorno creativo y la infraestructura necesar ia para llevarlas a cabo. En sus 
negociaciones de propiedad intelectual muchas universidades norteamericanas acogen  
“el techo84”, es decir el laboratorio o centro de investigación donde se lleva a cabo la 
invención,  como una de las variables determinantes para definir la propiedad sobre la 
misma. 
 

La clara defin ición de la titularidad establece las condiciones necesar ias para el 
uso de las tecnologías resultantes en el ámbito comercial, objeto primordial de la 
investigación aplicada,  dejando la responsabilidad de transferir la tecnología en el actor 
que tiene mas posibilidades de éxito para asumir dicha tarea. Por otra parte esta solución  
permite que el titular capture las rentas necesarias que permitirían premiar  el éxito de 
sus empleados, es decir de los investigadores. 
 
 
Genera Incentivos Adecuados a los Inventores.  
 
 

Al establecer las condiciones para que el titular pueda recompensar  
adecuadamente al inventor o al grupo de investigación,  reconociendo y justificando   sus 
derechos  bajo la óptica de la teoría de la personalidad, se influencia positivamente el 
mercado  laboral de los creadores de propiedad intelectual. Este elemento dinamizaría la 
competencia por investigadores reputados, creando las condiciones para tener una 
carrera científica viable y adecuadamente remunerada.  
                                                 
84 La visión de establecer derechos al  centro d e investigación desd e el punto d e vista d e dond e s e produjo 
dicha inven ción es una versión modi ficad a de la doctrin a de “ shop rights” norteamericana, dond e en 
ausencia de acuerdos previos sobre la materia, el empleador tien e derechos sobre las  invenciones 
desarrollad as po r sus empleados  en sus instalacion es. Ver Hugh es, op.cit . 
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Adicionalmente, y más importante aún, los incentivos a los investigadores 

tendrán un efecto positivo sobre la agenda de investigación de los centros. No es un  
secreto que la agenda de los centros de investigación es  en muchas ocasiones definida e 
impulsada por los mismos investigadores sin tener en cuenta una visión más comercial y  
aplicada para sus trabajos científicos. Este cambio  paulatino en los intereses  generará 
un mayor intercambio de ideas y coordinación entre los centros de investigación, los 
grupos de investigación y los investigadores,  entre las universidades y las empresas.  
Los incentivos apropiados conducirán a programas de investigación que estén mas cerca 
de las realidades comerciales, generando agendas y  proyectos de investigación  
relevantes para las necesidades del mercado. 

 
 

 
Los incentivos del Financiador 
 

En aquellos casos donde sea el sector público quien financia los proyectos para 
ser ejecutados por centros de investigación, se reducir ía sustancialmente los altos costos 
de transacción de negociar  con el Estado, ex  –ante o ex –post, una posible regalía.  
Asimismo se eliminaría la incertidumbre en torno a la titularidad sobre los derechos de 
propiedad intelectual, permitiendo que se asuman tanto la decisión de invertir como los 
costos de patentamiento por un tercero con base en las evaluaciones comerciales del 
caso. El Estado se limitaría a cumplir su rol de facilitador de la generación de 
conocimiento, que se puede traducir en nuevas empresas o negocios con v iabilidad 
comercial. 
 

Cuando la financiación del proyecto sur ja de la empresa privada, evidentemente 
los actores en la cadena de investigación podrán negociar sus derechos de propiedad 
intelectual. Vale la pena señalar sin embargo que las reglas que defina el Estado en su 
propia agenda de financiación de investigación sin duda inf luirán, como se ha visto en 
otros países,  la distribución de los derechos resultantes aun en el ámbito de lo privado. 
 

Por último, desde el punto de vista del Estado conviene establecer algunas reglas y 
reservas, las cuales deben incluir al menos las siguientes: 
 

• El Estado  debe reservarse el derecho de imponer licencias obligatorias en caso  
de que el titular o su licenciatario de tecno logía, por acción u omisión, se 
abstenga de hacer uso comercial de la tecnología. De esta manera se evita que 
privados busquen abusar del monopolio derivado de la patente. Asimismo, se 
debería conservar el sistema de licencias obligatorias para casos de interés 
público o nacional. 

 
• Aunque no es viable exigir una distribución explícita de derechos entre los 

actores de los procesos de investigación, el Estado  si puede exigir que las 
entidades favorecidas con recursos para la investigación tengan una po lítica 
clara y pública en torno a la propiedad intelect ual resultante de los esfuerzos de 
investigación, incluyendo los derechos, deberes e incentivos de los 
investigadores. De esta manera se vuelve explícita la “sugerencia” contenida en  
el artículo 23 de la Decisión 486.  
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Queda entonces planteada una propuesta que en nuestro concepto recoge los 

intereses de los actores que participan en la cadena de la invención y satisfacen una de 
las condiciones necesarias para la creación y el uso efectivo de la propiedad intelectual 
financiada por recursos estatales. Será parte de otros trabajos el definir específicamente 
las reglas y políticas que deberán implementar los centers de investigación. Aunque este 
sería solo uno  de los muchos eslabones de la cadena que generaría procesos ex itosos de 
innovación que permitan a Co lombia integrarse a la economía del conocimiento, la 
solución al uso y aprovechamiento efectivo de la inversión pública en ciencia y  
tecnología se constituye en uno de los pilares fundamentales de una estrategia ex itosa en  
este campo.  
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