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Patentes y dependencia *
La aparici6n en idioma espa
nol de una obra de esta natura
leza constituye un aporte indis
cutible a1 desarrollo del pensa
miento que irrumpe en el Tercer
Mundo para dar respuesta propia
y original a la problematica del
subdesarrollo y la dependencia.
Edith Penrose reactualiza su ori
ginal texto en ingles y hace un
profundo analisis del sistema
internacional de patentes, estruc
turado en Paris en 1880. a1m
vigente en las relaciones ~con6
micas. Su obra, si bien orientada
al analisis econ6mico en funcion
de los costos y ganancias que ope
ran en el intercambio de los reo
gistros de inventos, discurre a
campos juridicos conformando un
esquema mas del naciente dere
cho econ6mico internacional. Ex
presa al efecto, que el sistema
surgido en Paris tiene como fun
.damento basico la protecci6n del
derecho absoluto del inventor sus·
tentado en la ya superada con
cepci6n del derecho natural de
propiedad. Dicho sistema ha
actuado en funci6n y beneficio
excIusivo de los paises industria
lizados, los que al poseer una
preeminencia tecnol6gica utilizan
el sistema vigente registrando en
los paises dependientes marcas y
licencias, muchas veces con el
prop6sito de reservar mercados 0
simplemente impedir que nacio
nales de estos paises puedan regis
trar inventos y procesos tecnolOgi
cos similares. Es, como la misma
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autora 10 apunta, un instrumento
mas que consolida y refuerza el
atraso y brecha que separa al
mundo desarrollado de la peri
feria.
Otro aspecto es el relativoa la
obligatoriedad que tiene -seg6n
la mayoria de las legislaciones so
bre propiedad industrial vigente
en los paises de America Latina
el extranjero de producir efecti
vamente eI producto cuya paten
te ha registrado. Tal sanci6n, mas
que un apercibimiento, se trans
forma en un imperativo de esta
blecimiento de industrias, con 10
cual se fomenta la penetraci6n ex
tranjera, a traves de las filiales de
empresas trasnacionales, en secto
res econ6micos que facilmente
pueden ser cubiertos por empre
sarios nacionales. Es decir, con el
esquema discutible de fomentar el
desarrollo industrial se estimula
la inversi6n extranjera, desplazan
do de paso, la posibilidad de que
sean nacionales los que ocupen
esos lugares, haciendo mas nitido
el circulo vicioso de la dependen
cia y atraso tecnol6gico en terre
nos de tecnologia mediana y no
sofisticada.
La autora, senala ademas, la
forma como se ha intentado
afrontar el imperativo de obliga
toriedad de producir el producto
cuya marca se registra. Para ello
se ha recurrido a obligar al ex
tranjero a conceder licencias de
producci6n a los nacionales de
los paises perifericos. si bien tal
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instrumento parece ser adecuado,
no es menos. cierto que la forma
como se contrata Ia licencia lleva
ensi un caracter bastante discri
minatorio y restringido. Esto se
vincula con los ya conocidos con
tratos sobre transferencia de tec
nologia a traves de los cuales se
imponen limitaciones a las expor
taciones a determinados mercados
y paises y se imponen cIausulas
de «amarre» en materia de abas
tecimiento y asesoria tecnica, fue
ra de las reservas y secretos del
know how.
Capitulo especial de la obra
que comentamos ocupa 10 refe
rente a los cartel internaciona
les de patentes que operan a base
de monopolios de informaciones
y procesos tecnicos entre empre
sas de distintos paises, pero que
cubren una area industrial espe
cifica. Estos acuerdos muy signi
ficativos y de aplicaci6n muy ex
tendida, escapan de todo control
juridico y las leyes nacionales so
bre patentes nada pueden hacer
frente a ellos. Este vacio es un ex
presi6n mas de la crisis del de
recho tradicional ante nuevos fe
n6menos que escapan a la rigi
dez y generalidad un tanto abs
tracta que rodea nuestros siste
mas legales y porque no decirIo,
a la mentalidad de los juristas y
abogados.
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Culmina Edith Rose seiialan
do que pese a estas claras mues
tras de discriminacion y desigual
dad, la Convencion de Paris y sus
posteriores reformas, constituye
el unico instrumento vigente que
de alguna manera regula las re
laciones mas que entre paises, en
tre propi~tarios de marcas y pa
tentes, poniendo como es logico,
antes que nada su propio 0 indi
vidual interes. Tambien seiiala
que los paises en vias de desarro
llo han planteado, sin exito, pro
fundas modificaciones can el ob
jeto de cambiar las reglas de Pa
ris a fin de disminuir el derecho
del propietario de la patente re
gistrada y fomentar con ello la
investigacion y desarrollo de pro
cesos tecnol6gicos en las regiones
dependientes.
La obra, propia del derecho
economico internacional es un
compendia critico que aborda uno
de los temas menos investigados
en nuestros paises y su lectura
despierta en el jurista 0 economis
ta de hoy, inquietudes y reflexio
nes muy titiIes en el campo de
elaborar marcos teoricos y cienti
ficos propios en la ardua tarea
por romper la dependencia y el
atraso. JORGE WITKER V. (Institu
to de Investigaciones Juridicas,
CNAM).

