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Si bien el Convenio de París, firmado en1883, se acepta como una base sólida para 
prácticamente todas las leyes de patentes actuales, el debate sobre la cuestión de si los 
derechos de patente promueven o inhiben el desarrollo de la tecnología sigue abierto hasta 
hoy.  Los cambios efectuados en las distintas legislaciones, la observancia de los derechos y la 
evolución de la tecnología han tenido repercusiones en los sistemas actuales de derechos de 
propiedad intelectual, lo que ha creado una necesidad cada vez mayor de proteger 
mundialmente las innovaciones e invenciones mediante un sistema jurídico razonable, 
predecible y que funcione normalmente.  Son pues considerables los desafíos que se plantean 
al sistema de patentes y de innovaciones.

Estamos avanzando hacia una “sociedad de la información móvil”, donde las personas 
pueden comunicarse entre sí y acceder a la información en el momento deseado y 
dondequiera que se encuentren.  El resultado es que son cada vez más numerosos los 
programas de ordenador que se conciben y es preciso encontrar formas de patentar esos 
programas.  El Acuerdo sobre los ADPIC constituye una solución a ese problema ya que 
estipula que no se podrá excluir a ninguna categoría de invenciones de la protección por 
patente propiamente dicha.  De ahí que sean muchos los países que modifican su legislación 
para que esté en armonía con el Acuerdo sobre los ADPIC.

En el ámbito de las telecomunicaciones, es cada vez más acelerada la carrera hacia la 
elaboración de nuevas normas.  Ello ha hecho aumentar en forma espectacular el número de 
patentes así como los costos.  Las empresas pueden hacer frente a esos costos concediendo 
licencias o tratando de encontrar formas de reducción de los gastos sin renunciar a una 
protección razonable, o haciendo ambas cosas.  La empresa Nokia está en favor de la 
elaboración de normas amplias y se ha comprometido firmemente a seguir las políticas de 
derechos de propiedad intelectual del Instituto Europeo de Normas para Telecomunicaciones 
(ETSI) y otros órganos con actividades de normalización.

Con frecuencia se piensa erróneamente que toda la información disponible en Internet 
es gratuita para todos y puede ser utilizada con cualquier finalidad.  Es necesario que los 
legisladores elaboren un sistema en el que se tengan en cuenta los intereses de los usuarios, 
los proveedores de contenido y los proveedores de servicios en forma equilibrada y equitativa.  
Contra los actos ilícitos, es necesario establecer una especie de tribunal o sistema 
internacional que tenga competencia para juzgar los delitos cometidos en Internet, 
independientemente del lugar en que se hayan efectivamente cometido.

La sociedad de la información móvil es una sociedad mundial.  En consecuencia, es 
necesario proteger las invenciones en todo el mundo y a un costo razonable.  Habida cuenta 
de ello, cabría felicitarse por la propuesta de la Comisión Europea de crear una nueva patente 
comunitaria.

A fin de fomentar causas más importantes, tales como la creación de productos y de 
soluciones de índole innovadora para la sociedad de la información móvil, podrá ser necesario 
que todos los copartícipes renuncien, en ciertos casos, a tomar decisiones a nivel nacional.  Se 
trataría, por ejemplo, de estar de acuerdo en utilizar un solo idioma para la tramitación de las 
patentes a nivel mundial y aceptar la idea de contar con procedimientos internacionales 
armonizados que sean lo suficientemente complejos como para contar con sistemas de 
apelación apropiados que permitan resolver cuestiones relacionadas con la infracción y la 
nulidad.

[Fin del documento]


