
Problemática de la falta 
de Políticas de Patentes 



Escenario 

• La empresa no contaba con ninguna política de protección de 
invenciones realizadas por sus empleados. 

• Un empleado, ante un problema existente dentro de la planta 
desarrolla un dispositivo el cual no solo facilita la tarea a realizar 
sino que a su vez genera ganancias a la empresa. 

• La empresa toma conocimiento del desarrollo realizado y le 
comunica al empleado del éxito de su desarrollo en el resto de las 
plantas de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. 

• La empresa informa al departamento al que pertenece el empleado 
del ahorro que le genera a dicha empresa el uso del desarrollo. 

• El empleado por sus propios medios presenta una solicitud de 
patente ante la Oficina de Patentes, sin dar aviso a su empleador. 
Presentando la misma a su nombre. 



Escenario 

• Debido a una reestructuración en la empresa, el empleado es 
desvinculado de la misma. 

• El empleado realiza un reclamo laboral y a su vez reclama una 
compensación por el uso de una tecnología que fuera 
patentada por él en el transcurso de su relación con la 
empresa. Basando el reclamo en el Art. 10 de la Ley de 
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N°24.481. 

 

 



Escenario 

• Dado que la solicitud se encontraba en tramite, la empresa 
decide presentar observaciones a la solicitud, demostrando 
que la invención carecía de la novedad y actividad inventiva. 

• La Oficina de Patentes, bajo las observaciones presentadas 
resuelve denegar la solicitud, pasando a dominio publico la 
tecnología desarrollada por el empleado. 

• Se cae el reclamo del empleado. 

• La competencia emplea el desarrollo realizado por el 
empleado. 



 Posibles Soluciones 

• Implementar una correcta política de patentes que incluya: 

• Capacitación sobre los beneficios de proteger los desarrollos 
realizados. 

• Clausulas contractuales para los desarrolladores. 

• Mecanismo de detección temprana de desarrollos. 

• Implementación de concursos  que incentiven el desarrollo de  
nuevas tecnologías. 

• Implementación de contratos de cesión de derechos y de no 
divulgación. 

• Analizar el desarrollo para determinar si aplica protección y que 
tipo.  

• Vigilancia de tecnologías en el arte. 

 

 



Muchas Gracias 


