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RESUMEN:

En el  presente  documento  exponemos  la  problemática  de  la
aplicación  de  la  “inversión  de  la  carga  de  la  prueba”  en
patentes  de procedimiento y  si  esta  figura opera de manera
automática o si debe necesariamente cumplir ciertos requisitos.
Veremos si la institución jurídica de la inversión de la carga de
la  prueba es  una  institución  independiente  y  diferente  de  la
presunción juris tamtum o si al contrario operan como una sola
estructura jurídica.



Introducción

Es  conocido  por  todos  y  es  una  máxima en  el  derecho  que
“quien  afirma  debe  probar”,  entonces,  salvo  excepciones,  el
demandante,  quien inicia  una  acción jurídica,  debe sustentar
con pruebas todas sus afirmaciones.

Las  patentes  de  procedimientos  adolecían  de  una  debilidad
práctica  en  cuanto  a  la  protección  efectiva  que ellas  podían
brindar a sus titulares. En los procesos por infracción de este
tipo de patentes, resultaba improbable, por no decir imposible,
para  el  titular  de  dicho  título,  el  poder  probar  que  el
procedimiento  presuntamente  infractor  era  idéntico  al
procedimiento protegido a  través  de la  patente.  Al  no poder
obtener tal prueba, la patente de procedimiento resultaba ser
simplemente un reconocimiento científico para el inventor, en el
mejor de los casos; y no, un instrumento jurídico que permita
excluir a competidores del mercado o un derecho efectivo que
permita perseguir infracciones a dichas invenciones de procesos
protegidos.

En  este  escenario,  los  infractores  de  patentes  de
procedimientos  estaban  muy  cómodos  utilizando  y
beneficiándose del  trabajo  y  esfuerzo ajenos,  por  tal  motivo,
impulsadas por la doctrina y la jurisprudencia, las legislaciones
de varios países incorporan la figura de la inversión de la carga
de la prueba para patentes de procedimientos. Es decir, ya no
tendrá que probar quien impulsa la acción, sino que lo deberá
hacer el demandado.

Esta  figura  finalmente  fue  incorporada  en  la  normativa
multilateral del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de
Comercio  (OMC  en  adelante),  resultando  de  obligatorio
cumplimiento  para  todos  los  países  Miembros  de  la  esta
organización.

Entonces, la prueba en procedimientos civiles por infracción de
patentes de procedimientos, es una carga para el demandado
presuntamente infractor,  no para el demandante titular de la
patente,  para  el  cual,  como  hemos  indicado,  podría  resultar
muy complejo soportar esta carga probatoria. Analizaremos en
este  documento  el  alcance  jurídico  de  esta  figura  conocida



como “inversión de la carga de la prueba” y como opera en la
práctica en diferentes países.

I. Protección de las patentes de procedimiento

Según  lo  determina  el  Acuerdo  sobre  los  derechos  de  propiedad
intelectual  relacionados  con  el  comercio  -ADPIC-  (Art.  27.1)  norma
obligatoria para todos los países Miembros de la OMC,  las patentes
pueden  ser  de  producto  o  de  procedimiento.  Las  segundas
comprenden toda  solución  técnica  que no  está  constituida  por  un
objeto físico o tangible, sino por un método, un sistema, aplicaciones
o procesos intangibles que llevan a un resultado práctico1. 

Según el Artículo 50 de la Ley Española de Patentes, el Artículo 52 de
la  Decisión  Andina  486  (aplicable  a  Colombia,  Ecuador,  Perú  y
Bolivia), así como los Artículos 16.1 b) de la Ley de Costa Rica; 25, II
de la Ley Mexicana de Propiedad Industrial; 149 de ley ecuatoriana,
34.b)  de la  Ley uruguaya;  29 de la  Ley de República  Dominicana,
entre otras, si  la patente reivindica un procedimiento, los actos de
explotación reservados al titular de una patente son los siguientes: a)
emplear el procedimiento patentado y; b) fabricar, ofrecer en venta,
vender,  usar,  importar  o  almacenar  el  producto  obtenido
directamente por medio del procedimiento patentado2.

Es  necesario  explicar  que  cuando  se  habla  de  patentes  de
procedimiento  y  ante  su  aparente  “debilidad”,  la  doctrina  y  la
jurisprudencia  a  nivel  mundial  han  impulsado  a  las  legislaciones
multilaterales,  regionales  y nacionales  a presentar  dos alternativas
distintas  para  su  efectiva  protección  y  eficaz  control  contra  el
mercado ilícito, por una parte “la inversión de la carga de la prueba”
y, por otra parte; una figura jurídica distinta y adicional a la primera:
“la presunción juris tantum” de la existencia de una infracción.

1 A manera de ejemplo, encontramos normas en ese sentido en la Decisión 
Andina 486 aplicable a los Países Andinos (Art. 14), en las leyes nacionales 
como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (Art. 121), Ley de Patentes
de Invención Dibujos y Modelos Industriales de Costa Rica (Art. 1), entre 
otras.

2 Según lo ordena la legislación de la mayor parte de países de la OMC,  no 
solo resulta infractor el que sin autorización usa el procedimiento patentado 
sino quien está vinculado directa o indirectamente con la cadena de 
comercialización, es decir, quien ofrece en venta, vende, usa, importa o 
almacena el producto obtenido a través del procedimiento patentado. Sobre
este tema trataremos más adelante.



Desde  un  punto  de  vista  procesal  podría  entenderse  que  la
presunción  juris  tantum es  una forma indirecta  de  inversión  de la
carga  de  la  prueba,  asimilando  a  estas  dos  instituciones  jurídicas
como  una  sola.  Sin  embargo,  a  efectos  de  la  protección  de  las
patentes de procesos, es necesario entender a estas dos figuras son
independientes y compatibles, pues únicamente así se podrá ofrecer
una protección efectiva y eficaz de estos desarrollos tecnológicos. En
este  sentido,  y  según  parece  determinar  el  Acuerdo  ADPIC,  no
deberíamos entender que la inversión de la carga de la prueba opera
como  presunción o  que  se  hace  efectiva  a  través  de  ella,  pues
inversión y presunción son entidades objetivas independientes y con
vida jurídica propia.

El  ADPIC,  en  su  artículo  34.1,  obliga  a  los  países  Miembros  a
implementar  estas  dos  figuras  jurídicas  que  permitirían  de  cierta
manera hacer efectivo el derecho que consagran las legislaciones a
los  titulares  de  patentes  de  procedimiento.  El  primer  párrafo  del
artículo 34.1.a) faculta a los jueces a exigir la prueba a quien ha quien
ha sido demandado en un proceso civil fundamentado en una patente
de procedimiento. El segundo párrafo, 34.1.b), a pesar de estar en
cierta  manera  relacionado  al  primero,  obligaría  además  a  los
juzgadores de los países Miembros a “presumir” la existencia de una
infracción  de  dicha  patente  cuando  se  cumplen  dos  requisitos:
Primero,  que  el  producto  obtenido  por  el  proceso  patentado  sea
nuevo3 y  segundo,  que exista una posibilidad sustancial  de que el
producto  idéntico  haya  sido  fabricado  bajo  el  procedimiento
patentado y el titular de la patente no pueda establecer mediante
“esfuerzos  razonables”4 cuál  ha  sido  el  proceso  utilizado  por  el
infractor.

Es importante reiterar que la obligación de la inversión de la carga de
la prueba es diferente a la obligación de la  presunción de que una
determinada  infracción  existe.  Puede  parecer  repetitiva  esta
aclaración  pero  lo  hacemos  en  virtud  de  las  diferentes  visiones
advertidas  por  algunas  legislaciones  y   autoridades  judiciales  de
varios países que en reiteradas ocasiones han confundido estas dos
figuras jurídicas y dicha confusión es causada precisamente por el
mismo Artículo 34 del ADPIC en su numeral 2). Incluso han llegado a

3 Los países Miembros estarían facultados a determinar este concepto de 
novedad. Parecería que lo técnicamente correcto es que se tenga en cuenta 
la novedad al momento en que se inicia el proceso civil de infracción.

4 También quedaría librado a las legislaciones nacionales o a criterio de los 
juzgadores calificar el alcance de estos conceptos.



condicionar la  institución jurídica de la inversión de la carga de la
prueba a la institución jurídica de la presunción cuando en realidad, a
efectos de su protección, deberían entenderse como dos entidades de
derecho  diferentes  que  tienen  distintas  finalidades  y  diferentes
condiciones para su aplicación.

II. Sobre la inversión de la carga de la prueba 

En nuestro concepto debería ser una medida procesal prácticamente
automática que tiende especialmente a ampliar la protección de las
patentes  de  procedimiento (en particular  químico farmacéuticas)  y
resulta complementaria a los derechos determinados en los artículos
mencionados anteriormente5. 

La  mayor  parte  de  las  leyes  de  patentes  incluyen  disposiciones
destinadas a facilitar la prueba de la infracción de ciertas patentes de
procedimiento  en  procesos  civiles,  específicamente  aquellas  cuya
ejecución  da  lugar  a  la  obtención  de  un  producto.  Es  el  caso  del
artículo 34 del ADPIC mencionado, que reza: 

“Artículo 34. Patentes de procedimientos: la carga de la prueba.
1.  A  efectos  de  los  procedimientos  civiles  en  materia  de
infracción de los derechos del titular … , cuando el objeto de
una patente sea un procedimiento para obtener un producto,
las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que
el  demandado pruebe que el  procedimiento para  obtener  un
producto es diferente del procedimiento patentado. …”.

Esta norma obliga a los Países Miembros a conferir a las autoridades
judiciales  competentes  en  los  procesos  civiles  de  infracción  de
patentes de procedimiento la facultad de ordenar al demandado que
pruebe haber empleado un procedimiento distinto al reivindicado en
la patente del demandante. Esta facultad se aplicará cuando el objeto
de  una  patente  fuese  un  procedimiento  de  preparación  de  algún
producto  y  el  mismo producto  fuese  producido  por  un  tercero  no
autorizado. 

Esta obligación es incorporada en la mayor parte de legislaciones de
países de la OMC, a manera de ejemplo la encontramos en el Artículo

5 Artículo 52 de la Decisión Andina 486 (aplicable a Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia), Artículo 50 de la Ley de Patentes de España, Artículo 16.1 b) de la
Ley de Costa Rica, Artículo 25, II de la Ley Mexicana de Propiedad Industrial, 
Artículo 149 de ley ecuatoriana.



61.2 de la Ley española de Patentes, (Ley 11/1986), Artículo 302 de la
ley  de  Propiedad  Intelectual  Ecuatoriana  y  el  Artículo  240  de  la
Decisión 486 de la Comunidad Andina. Lo relevante es aclarar que
desde  nuestro  punto  de  vista,  este  principio  de  protección  de  las
patentes  de  procedimiento  no  debería  estar  sujeto  a  ninguna
condición adicional que no sea la propia demanda del titular sobre la
infracción a su patente. Es decir, basta que se alegue por parte del
titular de la patente que su invención protegida está siendo infringida
para que el supuesto infractor, en algunos casos respondiendo a la
orden del juez,   tenga que probar que no lo está haciendo. Es así
como  debería  operar  la  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  sin
requerir  de  condición  o  requisito  adicional.  Sin  embargo,  existen
posiciones divergentes amparadas en el numeral 2) del artículo 34 del
ADPIC que entienden que la inversión de la carga de la prueba -que
debería  operar  sin  condicionantes-  requiere  cumplir  requisitos  que
este Acuerdo ha aplicado a otra institución jurídica diferente, distinta,
a  saber:  la  presunción  de  infracción.  Tal  es  el  caso  de  la  ley  de
Patentes de Panamá,  en cuyo artículo 21,  condiciona la  institución
jurídica de la inversión de la carga de la prueba a los requisitos que el
Acuerdo  ADPIC  aplica  a  la  presunción  de  infracción.  En  el  mismo
sentido encontramos el artículo 101 de la Ley de Patentes No. 17.164
de Uruguay. 

Y es natural  y obvio que la  inversión de la carga de la prueba no
debería  admitir  requisitos  de  ninguna  clase  ya  que  existe
imposibilidad práctica por parte del titular de la patente para probar
cual  fue  el  procedimiento  empleado  para  fabricar  un  producto
determinado,  puesto  que no tiene acceso a la  fábrica,  laboratorio,
centro de investigación donde ese proceso fue llevado a cabo. 

A manera de referencia veamos lo que dice la doctrina argentina: “El
propósito de los nuevos arts. 8 y 88 de la ley de patentes es claro y
sencillo: la patente de procedimiento confiere a su titular el derecho
de  impedir  el  uso,  oferta  para  la  venta,  venta,  o  importación  del
producto  obtenido  directamente  por  dicho  procedimiento,  y  como
para  el  actor  la  prueba  de  la  infracción  a  una  patente  de
procedimiento va de lo  muy difícil  a  lo directamente imposible,  se
impone  como  principio  general  que  el  demandado,  para  quien
producir esa evidencia es mucho más sencillo, deba probar cual fue el
procedimiento  concretamente  utilizado  y  que  este  no  infringe  la
patente de la otra parte” 6.

6 POLI, Iván Alfredo: “Inversión de la Carga de la Prueba en las Patentes de 
Procedimiento”. Revista Jurídica La Ley, Año LXXIV No. 8, Buenos Aires, 
República Argentina, Enero 2010.



La  abundante  doctrina  española  coincide  con  lo  señalado
anteriormente: “La  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  supuso  un
cambio muy importante de un principio de derecho procesal español
que dispone que la  prueba incumbe a quien afirma.  El  cambio  se
justificó por las dificultades insalvables a las que estaba sometido el
titular de una patente de procedimiento que quisiera demostrar que
un producto o una sustancia introducida en el mercado había sido
fabricada con el procedimiento patentado y no con un procedimiento
diferente. Estas dificultades probatorias, que le privan en la práctica
de protección, habían hecho que dicha prueba fuese calificada como
“prueba diabólica”7.

III. Territorialidad de las patentes.

Es extremadamente importante tener en cuenta que esta dificultad
de probar  es  mayor  si  tal  proceso  se  lo  realiza  fuera  del  alcance
territorial del derecho de patente -fuera del país en donde se presenta
la  acción civil-  ya  que  este  derecho genera  exclusión  de mercado
únicamente en el territorio en donde se ha registrado la patente y no
en otro distinto al del país de registro. Por tal razón resulta ilógico
pensar que el titular de la patente podrá obtener información sobre el
proceso supuestamente infractor cuando es utilizado en un territorio
distinto al del país en el que está registrada su patente y diferente, a
su vez, al país en el que inició la acción civil de infracción.

Esta  pretensión  resulta  ser  jurídicamente  imposible  para  el  titular,
precisamente la inversión de la carga de la prueba busca evitar una
prueba  imposible  de  obtener,  la  determinación  de  cuál  es  el
procedimiento utilizado por el presunto infractor fuera del país y en
dónde la patente ya no genera ningún derecho por su carácter de
territorial. 

La razón para que se haya incluido esta figura de la inversión de la
carga de la prueba en la mayor parte de las legislaciones de patentes
de los países Miembros de la OMC, es la de evitar que el titular de la

7 GARCÍA LÓPEZ, David: Jefe del Servicio de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM). “Extensión y Límites del Derecho de Patente; El Derecho Español de
Patentes”. EN: Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Industrial para 
Jueces y Fiscales de América Latina. Organizado por la OMPI, OEPM, Consejo 
General del Poder Judicial de España, Ministerio de Cultura de España, la 
secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Antigua, 
Guatemala; Octubre de 2004.



patente tenga que intentar una prueba imposible como es determinar
qué proceso está utilizando el demandado en otro territorio –o en el
propio-  y  además,  evitar  que  se  presenten  demandas  fuera  del
ámbito de protección de la patente, lo cual es ilógico y absurdo desde
los principios de territorialidad del derecho invencional.

Luis-Andrés Cucarella Galiana citando a Banús Durán en relación a la
imposibilidad del titular de la patente de procedimiento de probar el
proceso que usa el demandado señala que “estas dificultades eran
todavía  mayores  en  los  casos  en  los  que  la  elaboración  de  los
productos según el procedimiento patentado por el actor, se realizaba
en el extranjero y con posterioridad se procedía a la importación de
esos productos”8

La figura de la inversión de la carga de la prueba nace en el derecho
alemán  -frente  a  la  dificultad  para  el  titular  de  una  patente  de
procedimiento de probar cual  es el  proceso que utiliza el  presunto
infractor- y por ello es interesante ver parte de la Sentencia que da
origen a esta figura jurídica. Veamos la Sentencia en la que el Tribunal
Federal  alemán  justifica  las  razones  para  revertir  la  carga  de  la
prueba:

“…  en la hipótesis de una patente de procedimiento es difícil
probar  que  el  correspondiente  producto  fue  fabricado  con  el
procedimiento patentado. Y cuando la fabricación se efectúa
en un país  extranjero los  problemas relativos  a  la  prueba
aumentan  considerablemente  y  con  frecuencia  son
insuperables.  A  fin  de  proporcionar  una  protección  efectiva
contra la infracción de la patente, los promotores propugnaron
una  modificación  de  la  carga  de  la  prueba  “que  no
presentaba  inconvenientes  para  los  fabricantes
respetables, porque éstos podían probar fácilmente que
sus  productos  habían  sido  fabricados  por  un
procedimiento diferente del procedimiento patentado”.9

(Énfasis añadido).

Finalmente,  es  importante  reiterar  que  esta  institución  jurídica
procesal debería operar automáticamente frente a la acción iniciada
por el titular de la patente de procedimiento y debería ser irrelevante,
a efectos de su aplicación, que el producto obtenido directamente por

8 CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés: “El proceso civil en materia de 
patentes”. Estudios de Derecho Procesal. Editorial Comares, Granada 2000. 
Pág. 25.

9 Ibídem, Pág. 407.



el procedimiento patentado se encuentre también protegido por una
patente  o  que  carezca  de  aquella;  así  como  también  debería  ser
irrelevante que el producto obtenido mediante el procedimiento sea
nuevo o no lo sea; de igual manera, en cualquiera de estos caso no
habría  razón  para  dejar  de  aplicar  la  inversión  de  la  carga  de  la
prueba, de hecho en cualquiera de los casos señalados -si el producto
tiene  o  no  patente  o  si  el  producto  es  o  no  nuevo-  debería
permanecer presente la obligación del demandado de probar que ha
utilizado un procedimiento distinto al protegido por la patente.

No parece coherente, ni lógico –desde el punto de vista jurídico- ni
justo para el titular de la patente que el proceso civil pueda perderse
debido falta de novedad del producto que es obtenido por el proceso
patentado o debido a que no realizó esfuerzos razonables (criterio
subjetivo)  para  establecer  cuál  ha  sido  el  procedimiento
efectivamente utilizado.

IV. Sobre la presunción de infracción

No obstante lo indicado, a fin de otorgar a los titulares de patentes de
procedimiento mayor protección, el segundo párrafo del Artículo 34
del Acuerdo ADPIC10 agrega al principio procesal de la inversión de la
carga de la prueba, otra institución jurídica a favor del titular de la
patente  de  procedimiento:  la  presunción  de  infracción que  opera
cuando  se  cumplen  ciertas  condiciones  que  las  analizaremos  más
adelante.

“Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba
en  contrario,  todo  producto  idéntico  producido  por  cualquier
parte  sin  el  consentimiento  del  titular  de  la  patente  ha  sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en
una de las circunstancias siguientes:

a) si  el  producto obtenido por el procedimiento patentado es
nuevo;

b)  si  existe  una  probabilidad  sustancial  de  que  el  producto
idéntico  haya  sido  fabricado  mediante  el  procedimiento  y  el
titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos

10 Siguen esta obligación la mayor parte de las legislaciones de los países 
Miembros de la OMC, entre otras, artículo 61.2 de la Ley española de 
Patentes, (Ley 11/1986), artículo 240 de la Legislación Andina (Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia).



razonables  cuál  ha  sido  el  procedimiento  efectivamente
utilizado.”

Ésta es una institución jurídica diferente, distinta de la inversión de la
carga  de  la  prueba  y  es  el  resultado  de  ofrecer  al  titular  de  una
patente  de  procedimiento  dos  maneras  de  protegerse  frente  a
posibles infracciones.  Frente a una acción iniciada por el titular de
patente,  el  demandado  siempre  debería  probar  que  utiliza  un
procedimiento distinto -inversión de la carga de la prueba- y además,
como  complemento  de  dicha  protección  y  si  se  quiere  como una
carga adicional en contra del supuesto infractor, la ley presume, salvo
prueba  en  contrario,  que  todo  producto  idéntico  producido  sin  el
consentimiento del titular ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado,  dicho  de  otra  manera,  presume  la  existencia  de  una
infracción, no obstante, dicha presunción opera si se cumplen alguna
de estas dos condiciones o requisitos: a) si el producto es nuevo; o, b)
si existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya
sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de
esta patente no puede establecer –como en efecto no puede según lo
que hemos explicado anteriormente- mediante esfuerzos razonables
cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. Más adelante
explicaremos el alcance de estas condiciones.

Es decir,  en nuestra opinión,  estos dos instrumentos de defensa a
favor  del  titular  de  la  patente  funcionan  independientemente,  la
inversión  de  la  carga  de  la  prueba de  manera  automática  –sin
necesidad de cumplir ningún requisito o condición- y la presunción de
infracción que sí exige el cumplimiento de alguno de los requisitos
indicados. Es importante recalcar que estos instrumentos jurídicos no
se  condicionan  uno  a  otro,  todo  lo  contrario,  creeríamos  que  son
independientes y autónomos. 

Sin embargo, como hemos señalado, fundamentadas en el numeral 2)
del Artículo 34 del Acuerdo ADPIC, algunas legislaciones aplican los
requisitos  que  condicionan  la  presunción  de  infracción  a  otra
institución  jurídica  distinta,  diferente,  los  aplican  de  manera
equivocada en nuestro criterio, a la inversión de la carga de la prueba
que no debería estar sujeta a condicionamientos ni a requisitos de
ninguna naturaleza según el texto del numeral 1) del Artículo 34 del
Acuerdo  ADPIC.  Es  decir,  en  nuestra  opinión,  podría  existir  una
evidente y abierta contradicción entre los numerales 1 y 2 de este
Artículo.



El  entenderlo  de  otra  manera  podría  desvirtuar  la  protección  que
otorgan las legislaciones a los titulares de patentes de procedimiento
ya  que  un  principio  jurídico  de  protección  que  debería  operar  en
forma automática y sin condiciones -por la imposibilidad del titular
para  probar  qué procedimiento  está  usando un presunto infractor-
ahora  requeriría  condiciones  y  requisitos  entre  las  que  está
precisamente  probar  mediante  esfuerzos  razonables  cual  es  el
procedimiento utilizado por el demandado. Es decir, la inversión de la
carga  de  la  prueba  -que  debería  recaer  en  el  presunto  infractor-,
requiere  como  condición  previa  que  el  titular  mediante  esfuerzos
razonables pruebe cuál es el procedimiento utilizado por tal infractor
–carga para el titular-. Dicho de otra manera, la prueba que debería
ser  presentada  por  el  demandado  –presunto  infractor-  debe  ser
presentada por el demandante -titular de la patente-. 

Dicho  de  otra  forma,  la  no  obligación  de  probar  del  titular,  al
aplicársele  los  requisitos,  se  transforma en obligación de probar!!!
Esto es un absurdo jurídico que afectaría el  titular de patentes de
procedimiento  y  beneficiaría  únicamente  al  infractor  de  dichas
patentes.

Es evidente que este no parece ser el espíritu del Acuerdo ADPIC y de
los principios de protección que están consagrados en dicho Artículo,
sin embargo la contradicción y la falta de claridad son manifiestas.

En  razón  de  lo  analizado  es  que  aseguramos  que  los  requisitos
explicados anteriormente debería condicionar la figura jurídica de la
presunción,  NO la figura jurídica de la  inversión de la carga de la
prueba. 

Entonces,  a  más  de  que  el  demandado  siempre debería  tener  la
obligación de probar que procedimiento está utilizando, cuando los
productos  obtenidos  por  medio  del  procedimiento  patentado  son
idénticos -producto o sustancia de las mismas características-, la ley
presume,  salvo  que  el  demandado  pruebe  otra  cosa,  que  dicho
producto ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento
patentado. Es una presunción “iuris tantum”, por tanto admite prueba
en contrario, pero la prueba correspondería al presunto infractor y no
debería corresponder al titular de la patente. Es así entonces como
primero debería operar –automáticamente- la inversión de la carga de
la prueba y luego, en un segundo momento jurídico, la presunción, si
se cumple alguno de los requisitos indicados.

En este mismo sentido asegura la OMPI que “Esta presunción está
destinada a facilitar la defensa de las patentes de procedimiento y la



resolución de casos de infracción de esas patentes cuando la prueba
de la  infracción  resulta  difícil  o  imposible  para  el  titular.  En  estas
circunstancias, si se cumplen las condiciones previstas en el ADPIC,
las autoridades judiciales deberán presumir juris tantum la existencia
de  una  infracción,  quedando  además  a  cargo  del  demandado
demostrar que empleó un procedimiento distinto del patentado”.11

La OMPI está corroborando lo que hemos sostenido en el sentido de
que estas dos instituciones jurídicas son independientes y que operan
de diferente manera, la inversión de la carga de la prueba de forma
automática y sin estar sujeta a requisitos y la presunción de infracción
en  relación  a  la  aplicación  de  alguno  de  las  dos  condiciones  que
hemos explicado.

Finalmente,  es  necesario  indicar  que  cuando  existe  un  uso  no
autorizado  de  una  patente  de  procedimiento,  los  infractores
difícilmente –en la mayor parte de las ocasiones nunca- presentan
prueba de la  no infracción,  motivo por  el  cual  es  muy importante
entonces la  presunción de infracción ya que es la manera en que el
titular encuentra la verdadera protección a sus derechos.

V. Condiciones para que opere la presunción de infracción de
patente

La primera condición para que opere la presunción de infracción de
patente es que un tercero haya fabricado un  producto idéntico que
resulta  de  practicar  un  procedimiento  patentado  y  que  ello
obviamente  se  ha  realizado  sin  autorización  o  consentimiento  del
titular de dicha patente. Si el producto en cuestión no fuese idéntico
al  reivindicado  por  la  patente,  no  habría  obligación  de  aplicar  la
presunción, sin embargo, siempre debería existir la obligación de que
el  demandado  pruebe  no  infringir  el  procedimiento  patentado  en
virtud de la aplicación automática de la inversión de la carga de la
prueba.

Tanto  el  Artículo  34.1  del  Acuerdo  ADPIC  y  el  240  de  la  Decisión
Andina  estipulan  condiciones  complementarias previendo  al  afecto
dos variantes. Según la primera, “la presunción debe aplicarse si el
producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo. A estos
efectos  puede  entenderse  que  el  producto  es  nuevo  si  no  era

11 Documento OMPI/INV/CC/99/4: “Derechos Exclusivos conferidos por las 
Patentes; Limitaciones y Excepciones a los Derechos Exclusivos”. 
Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Coloquio 
Nacional sobre Invenciones, Caracas, 8 y 9 de diciembre de 1999. 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI-, Ginebra.



conocido antes de divulgarse el procedimiento para su preparación”12.
En  el  caso  de  productos  nuevos  –condición  sujeta  a  verificación
objetiva-, podría resultar inaplicable la figura jurídica de la inversión
de la carga de la prueba ya que la ley ordena al Juez presumir la
existencia  de  una  infracción,  claro  está  salvo  que  el  demandado
pruebe lo contrario13.

La segunda variante obliga a presumir la existencia de una infracción
si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya
sido fabricado mediante el procedimiento patentado, y el titular de la
patente  no  ha  podido  determinar  cuál  ha  sido  el  procedimiento
efectivamente  utilizado,  no  obstante  haber  desplegado  esfuerzos
razonables  para  averiguarlo.  Esta  variante  no  requiere  que  el
producto resultante del procedimiento sea nuevo, de modo que sería
aplicable a la infracción de cualquier patente de procedimiento que
diera como resultado un producto sea o no nuevo.

El Acuerdo ADPIC es claro al determinar que los Miembros quedan en
libertad para optar por una u otra de las variantes a efectos de aplicar
la  presunción  de  infracción,  el  Artículo  34.1  ordena  a  los  países
Miembros  a  utilizar  “por  lo  menos  en  una  de  las  circunstancias
siguientes” a fin de que opere la presunción de infracción. “En este
sentido, los Miembros también estarán en libertad de prever ambas
alternativas  para  que el  titular  de  la  patente  pueda,  por  ejemplo,
optar por una u otra según cuál se adapte mejor a las circunstancias
de su caso. En cambio, los Miembros no podrán requerir que se den
conjuntamente  ambas  variantes  como  condición  para  presumir  la
infracción e invertir la carga de la prueba”14. 

Precisamente esto es lo que ordena la legislación andina, la Decisión
486 en su Artículo 240, literales a) y b) permite que el titular de la
patente  de  procedimiento  escoja  una  de  las  dos  variantes  o
condiciones  para  que  opere  la  presunción  de  infracción,  es  decir,
podría  facilitar  a  su  defensa  y  protección  de  la  patente  de
procedimiento  que  el  producto  sea  nuevo  “o”  que  exista  una
posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante  el  procedimiento  patentado,  es  decir,  siguiendo  lo  que

12 Ibídem, pág. 27.

13 En este sentido se encuentra redactado el Art. 39 de la Ley de 
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No.
8039 de Costa Rica.

14 Ibídem, pág. 28



ordena el Acuerdo ADPIC, la norma comunitaria utiliza la conjunción
disyuntiva “o” y no la conjunción copulativa “y”.

Por todo lo dicho, consideramos equivocado pretender condicionar la
presunción de infracción -y también la inversión de la carga de la
prueba-  a  estas  dos  variantes  o  requisitos  entendiéndolos  como
cumulativos y dependientes, cuando en realidad son alternativas que
el titular puede escoger a su conveniencia con el objetivo de proteger
de  manera  eficaz  su  patente  de  procedimiento.  El  entenderlo  de
diferente manera, teniendo en cuenta el numeral 2) del Artículo 34
del  ADPIC,  desvirtuaría  el  espíritu,  contexto  y  alcance  jurídico  la
normativa referida y dejaría sin protección alguna a los titulares de
patentes  de  procedimientos  que  no  tuvieran  por  resultado  un
producto nuevo, que por cierto son las más frecuentes.

VI. Obligatoriedad para el demandado de probar

El artículo 240 de la Decisión 486 determina que “corresponderá al
demandado  en  cuestión  probar que  el  procedimiento  que  ha
empleado para obtener el  producto es diferente del  procedimiento
protegido  por  la  patente  cuya  infracción  se  alegue” (Énfasis  es
nuestro).  De igual  manera,  el  artículo  302 de la  ley  de  Propiedad
Intelectual  Ecuatoriana  ordena  que  en  los  casos  de  patentes  de
procedimientos  “la  carga  de  la  prueba sobre  la  licitud  del
procedimiento  utilizado  para  la  fabricación  del  producto,  le
corresponderá al demandado”. (Énfasis es nuestro)

Tanto la Decisión Andina como la Ley ecuatoriana parecen crear una
obligación ineludible  del  demandado  según  la  cual  debe
necesariamente probar la licitud de su actuar, las dos legislaciones le
ordenan  demostrar  que  ha  utilizado  un  procedimiento  diferente  al
procedimiento patentado utilizado por el actor.  Reiteramos, esta es
una  obligación  legal  para  el  demandado,  no  es  una  facultad
discrecional,  parece  ser  una  ineludible  orden  que  no  podría  ser
evadida por el infractor o presunto infractor. Los Artículos indicados
en ningún momento determinan que la carga de la prueba sobre la
licitud  del  procedimiento  utilizado  podrá ser  demostrada  por  el
demandado,  las  disposiciones  referidas  expresamente  obligarían  al
presunto infractor a  probar: “corresponderá al demandado” ordenan
las legislaciones indicadas.

¿Qué sucede entonces  si  el  demandado no  prueba?  ¿Qué  pasa  si
desobedece e incumple su obligación de probar según lo ordena la
Ley? Pues es simplemente evidente y de toda lógica que si no cumple
su  obligación,  si  no  actúa  apegado  a  la  Ley,  se  debería



necesariamente fallar en su contra, castigando al desobediente o al
incumplido. 

En  este  sentido  coincide  unánimemente  la  doctrina  “Las  partes,
además de introducir los hechos en el proceso deben probarlos, y en
el supuesto de que éstos no se hayan probado, las reglas sobre la
carga de la prueba permiten saber cuál es la parte que debe sufrir las
consecuencias negativas de la falta de prueba”.15

Frente a una situación en la que el demandado ha desobedecido la
Ley  y  no  ha  cumplido  su  obligación  de  probar,  no  debería  bajo
ninguna  circunstancia  el  Juez  decidir  su  inocencia,  existen  incluso
algunas  legislaciones  que  castigan  a  la  parte  que  no  facilitó  tal
prueba;  presumen su  culpabilidad  reconociéndolo  como infractor  y
sus actos como “violatorios de los derechos de propiedad intelectual”.

Es  decir,  no  es  facultativo para  el  demandado  probar,  es  una
obligación ineludible  y  tampoco podría  ser  facultativo para  el  Juez
-ante  la  falta  de  prueba-  decidir  sobre  la  inocencia  o  no  del
demandado,  la  ley  en estas  ocasiones  ordena que sus  actos  sean
violatorios de los derechos de propiedad intelectual del actor.

Veamos cómo funcionaba esta carga probatoria muchos años antes,
es decir cuando no existía la inversión de la carga de la prueba y
debían aplicarse los principios generales del derecho procesal: “quien
afirma debe probar”.  La Doctrina y la Jurisprudencia española dejan
ver  que  para  el  actor  era  prácticamente  imposible  probar  que  el
procedimiento que utilizaba el demandado era idéntico al suyo, y por
tanto, ante la falta de prueba el actor perdía todos los procesos. Esto
es natural y obvio, si debiendo probar no lo hace, debe perder las
acciones  por  él  impulsadas.  Si  no cumple su  obligación de probar
pierde el juicio. 

 “En  concreto  el  titular-demandante  debía  identificar  el
procedimiento utilizado por el demandado para la violación y
consecuentemente,  debía  probar  que  era  un  procedimiento
semejante al patentado. Como señaló la doctrina, esta prueba
encerraba  enormes  dificultades  (Del  Valle  Sanchez,
Problemática  de  la  protección  de  las  invenciones  químicas  y
farmacéuticas…, cit. Pag. 74). La prueba que debía realizar este
sujeto estaba dificultada además por la dificultad de acceder al
lugar  en  que  el  demandado  presuntamente  utilizaba  el

15 CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés; Ob. Cit.: Citando a KISH, Derecho 
Procesal civil, cit. Pág. 205; MONTERO AROCA, la Prueba en el proceso civil, 
cit. Pág. 16; DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil II, cit. Pág. 294



procedimiento registrado.  Esta  situación impedía  que pudiera
fundamentar debidamente su demanda por violación, desde el
punto de vista fáctico, teniendo más dificultades para que su
pretensión se estimara. La situación descrita determinó que, en
la práctica, no prosperaran las acciones ejercidas por el titular
de la patente de procedimiento para defender su derecho de
exclusiva. Se puede corroborar esta afirmación en numerosas
sentencias del Tribunal  Supremo en las que el actor no pudo
probar  que  el  demandado  había  utilizado  el  procedimiento
patentado. Así por ejemplo, las sentencias de 29 de marzo de
1966 (No. 1673), 15 de diciembre de 1971 (No. 5336) y la de 31
de enero de 1973, pueden servir de muestra. En esta última
sentencia el Tribunal Supremo afirmó:

“Que la parte actora solicita en el pleito fundado en el derecho
que le  confiere  la  patente de invención (…),  registrada y en
vigor en España, referente a procedimientos para la obtención
del producto químico C. y que como titular le confiere derecho
exclusivo a su fabricación, empleo y utilización y ventas, que no
han  sido  respetados  por  los  demandados;  que  éstos  sean
condenados a que cesen los actos que causen lesión al derecho
excluyente de la actora y a indemnizarla de los daños causados
por la lesión de su derecho (…), afirmando como hecho básico
de su demanda, que no parece que exista para la fabricación
del  mencionado  producto  otro  procedimiento  distinto  en  su
esencialidad que el que es objeto de la patente que la ampara,
y frente a los supuestos fácticos de la parte actora la sentencia
que  desestimó  la  acción  ejercitada,  declara  como  hechos
probados,  en  primer  lugar  que  los  demandados  no  han
fabricado la sustancia C., que forma parte de los medicamentos
que elaboran, sino que han adquirido en el mercado libre, en
segundo término, que la demandante no ha probado que el
procedimiento por ella patentado es el único para obtener dicha
sustancia”. ” (Énfasis es nuestro).

Es decir, la Jurisprudencia española, a través del Tribunal Supremo en
reiteradas  ocasiones  determina  que  ante  el  incumplimiento  de  la
obligación de probar, el actor titular de la patente pierde todos los
procesos que inicia, si no presenta prueba en el proceso no puede
obtener  entonces  una  sentencia  a  su  favor.  Quien  incumple  la
obligación  de  probar  dentro  del  proceso,  quien  no  cumple  con  la
obligación legal de hacerlo, debe necesariamente ser castigado por
su incumplimiento y desobediencia. A contrario sensu, y situándonos
en la fecha actual -una vez que las normas han cambiado y se incluye



en las legislaciones de patentes la figura de la inversión de la carga
de la prueba- si el demandado incumple su obligación de probar, si
desobedece  lo  que  la  ley  ordena,  deberá  necesariamente  ser
sentenciado como infractor y obviamente perder el proceso. No cabe,
desde ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia, que quien
no hace lo que la ley dispone, quien incumple la única obligación que
tiene en el proceso, pueda obtener un fallo, resolución o sentencia a
su favor premiando su ilegalidad y desobediencia.

VII.  Derechos  del  titular  de  patente  de  procedimiento
respecto de importaciones

Finalmente  es  necesario  aclarar  un  aspecto  adicional  que  tiene
relación con el alcance del derecho de los titulares de patentes de
procedimientos. Recordemos que los Artículos 50 de la Ley española
de Patentes,  52  de la  Decisión  Andina  486 (aplicable  a  Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia), así como los Artículos 16.1 b) de la Ley de
Costa Rica, 25, II de la Ley Mexicana de Propiedad Industrial, 149 de
ley  ecuatoriana,  determinan  que  si  la  patente  reivindica  un
procedimiento, los actos de explotación reservados al titular de una
patente son los siguientes: a) emplear el procedimiento patentado y;
b) fabricar, ofrecer en venta, vender, usar, importar o almacenar el
producto  obtenido  directamente  por  medio  del  procedimiento
patentado.

Es  decir,  no  solo  resulta  infractor  el  que  sin  autorización  usa  el
procedimiento  patentado  sino  quien  está  vinculado  directa  o
indirectamente  con  la  cadena  de  comercialización  del  producto
obtenido por medio de tal procedimiento, es decir, quien ofrece en
venta, vende, usa, importa o almacena el dicho producto y por tanto,
el titular podrá demandar a cualquiera de quienes estén involucrados
con dichas actividades. 

Es necesario tener en cuenta que muchas veces el producto obtenido
por el procedimiento patentado es importado -sea de uno o de varios
países-  y  su  fabricación  y  producción  puede  ser  lícita  y  estar
enmarcada en la ley de patentes de dicho país, sin embargo, a fin de
que también la importación sea lícita, requeriría respetar, como es
lógico, la ley de patentes del país importador, en donde existirá otro –
o el mismo- titular de la patente que tiene la facultad para excluir a
competidores  que  no  hayan  sido  autorizados  a  utilizar  el
procedimiento patentado en éste país importador y también a impedir
el ingreso de los productos a tal territorio.  A estos efectos, es muy
importante  tener  en  cuenta  la  opinión  del  maestro  argentino
Guillermo Cabanellas de las Cuevas que en su obra “Derecho de las



Patentes de Invención” analiza este aspecto y determina lo siguiente:
“Cabe  considerarse,  en  primer  lugar,  el  caso  de  fabricación  en  el
exterior de productos protegidos por patentes argentinas –entendida
tal  protección  como  incluyendo  tanto  la  derivada  de  patentes  de
productos  como  de  patentes  de  procedimientos-,  con  el  fin  de
exportarlos a nuestro país. La fabricación en sí misma no será ilícita,
pues  sus  elementos  constitutivos  tienen  lugar  –por  hipótesis-
íntegramente en el exterior. Pero sí será ilícita la importación, y quien
actúa  en  concierto  con  el  importador  que  vulnera  las  patentes
argentinas,  suministrándole  los  productos  a  ser  ilícitamente
importados, será cómplice de la importación, y sancionable bajo el
derecho argentino.  Si  los  elementos constitutivos  de la  fabricación
ilícita  tienen  lugar,  aunque  sea  parcialmente,  en  el  territorio
argentino,  se  aplican  los  efectos  exclusivos  de  las  patentes
argentinas(..).16”

Conclusión

1.- La inversión de la carga de la prueba y la presunción de infracción
son dos figuras jurídicas diferentes.

2.- La inversión de la carga de la prueba se debería aplicar de manera
automática, sin más requisito que la acción judicial o administrativa
iniciada por el actor.

3.- La inversión de la carga de la prueba es una obligación ineludible
del  demandado  y  su  incumplimiento  determina  la  presunción  de
violación de los derechos del actor según ordena la Ley.

4.- La presunción de infracción tiene como condición necesaria el que
un tercero haya fabricado un producto idéntico. Adicionalmente, para
que opere la presunción se deben aplicar una de éstas dos variantes,
a) Si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; o
b) Si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico
haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado, y el titular
de la patente no ha podido determinar cuál ha sido el procedimiento
efectivamente  utilizado,  no  obstante  haber  desplegado  esfuerzos
razonables para averiguarlo.

5.- Estas condiciones no deberían aplicar a la inversión de la carga de
la  prueba.  El  numeral  2)  del  Artículo  34  del  ADPIC  contradice  el

16 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “El Derecho de las Patentes de 
Invención”. Tomo II, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág, 
317 y 318



numeral 1) de esté mismo Artículo y además desvirtúa su espíritu,
contexto y alcance jurídico.

6.-  La  ley  determina  que  se  puede  optar  por  una  u  otra  de  las
variantes a efectos de aplicar la presunción de infracción, es decir,
permite que el titular de la patente de procedimiento escoja una de
las dos variantes o condiciones para que opere dicha presunción y
proteger su derecho sobre la patente de procedimiento.

 

Alfredo Corral Ponce
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