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3URSLHGDG,QWHOHFWXDOSRUVXVWLWXODUHVLPSHGLURFRQWURODUODVSUiFWLFDVUHVWULFWLYDVTXH
DIHFWHQHOGHVHPSHxRLQGXVWULDO\FRPHUFLDORLPSLGDQODWUDQVIHUHQFLD\GLYXOJDFLyQGH
ODWHFQRORJtD
325&8$172(O'HFUHWR/H\1R³'HLQYHQFLRQHVGHVFXEULPLHQWRVFLHQWt¿FRV
PRGHORVLQGXVWULDOHVPDUFDV\GHQRPLQDFLRQHVGHRULJHQ´GHGHPD\RGHHQ
HO7tWXOR;,GHODVLQYHQFLRQHVORVPRGHORVLQGXVWULDOHV\ODVPDUFDVLQYROXFUDGDVHQ
ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDDUWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWHHVWDEOHFHSDUDORV
RUJDQLVPRV GH OD$GPLQLVWUDFLyQ &HQWUDO GHO (VWDGR \ ODV HPSUHVDV ODV REOLJDFLRQHV
GH JDUDQWL]DU TXH QR VH LPSRQJDQ FOiXVXODV UHVWULFWLYDV HQ ODV QHJRFLDFLRQHV SDUD OD
DGTXLVLFLyQGHWHFQRORJtDV
325&8$172/DDFWXDOL]DFLyQGHOPRGHORHFRQyPLFRFXEDQRDFRQVHMDHVWDEOHFHU
HOPDUFROHJDOVREUHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVHQPDWHULDGHSURSLHGDGLQGXVWULDO
\DGHFXDUODVQRUPDVSDUDLPSHGLURFRQWURODUODVSUiFWLFDVUHVWULFWLYDVHQORVQHJRFLRV
MXUtGLFRV(OGHVDUUROORLQGXVWULDOVRVWHQLEOHUHTXLHUHGHFDSDFLGDGHVWHFQROyJLFDVSURSLDV
\ODDGTXLVLFLyQGHWHFQRORJtDHQHOSURFHVRGHLQYHUVLyQQDFLRQDO\H[WUDQMHUDPHGLDQWH
ODFRQFHUWDFLyQGHFRQWUDWRVTXHLQFOX\DQGLVSRVLFLRQHVVREUHSURSLHGDGLQGXVWULDOTXH
DVHJXUHQHOSOHQRDFFHVRDODWHFQRORJtD\HOGHVDUUROORLQGXVWULDO\FRPHUFLDO
325 7$172 (O &RQVHMR GH (VWDGR HQ HO HMHUFLFLR GH OD DWULEXFLyQ TXH OH HVWi
FRQIHULGDHQHOLQFLVRF GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDDFXHUGDGLFWDU
HOVLJXLHQWH
'(&5(72/(<1R
DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS
&$3Ë78/2,
OBJETO Y DEFINICIONES
$57Ë&8/2  (O SUHVHQWH 'HFUHWR/H\ WLHQH SRU REMHWR HVWDEOHFHU ODV QRUPDV
UHODWLYDVDODVGLVSRVLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVGHSURSLHGDGLQGXVWULDOTXHVHGHEHQLQFOXLUHQ
ORVQHJRFLRVMXUtGLFRVSDUDODDGTXLVLFLyQGHWHFQRORJtD\HQORVDFXHUGRVGHFRODERUDFLyQ
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HFRQyPLFD\FLHQWt¿FRWpFQLFDHLGHQWL¿FDUGLVSRVLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVUHVWULFWLYDVTXH
LPSLGHQOLPLWDQRGLVWRUVLRQDQDEXVLYDRLQMXVWL¿FDGDPHQWHHOGHVHPSHxRLQGXVWULDO\
comercial.
2. Las disposiciones del presente Decreto-Ley se aplican a los negocios jurídicos donde se
adquiere tecnología de una parte extranjera por personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la
República de Cuba.
3. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el presente Decreto-Ley se aplica a los
negocios jurídicos para la adquisición de tecnología entre personas nacionales.
ARTÍCULO 2.1. Los negocios jurídicos comprendidos en el presente Decreto-Ley son
aquellos que conllevan la concertación de:
a) Contratos de licencia y de cesión para la adquisición de tecnología no incorporada,
basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial o en información no
divulgada, o en ambos;
b) contratos para la adquisición de tecnología incorporada;
F  DFXHUGRVSDUDODFRODERUDFLyQHFRQyPLFD\FLHQWt¿FRWpFQLFD
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las disposiciones del presente
Decreto-Ley se aplican en lo que resulte pertinente a los negocios jurídicos que involucren
solicitudes o derechos de propiedad industrial, o información no divulgada.
ARTÍCULO 3. A los efectos del presente Decreto-Ley se entiende por:
D  ,QIRUPDFLyQQRGLYXOJDGD,QIRUPDFLyQTXHFRPRFXHUSRRHQODFRQ¿JXUDFLyQ\
reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocida ni fácilmente
accesible al público y es objeto de medidas razonables para mantenerla en esas
condiciones, lo que hace que tenga un valor comercial. Esta comprende e l c onjunto
GHFRQRFLPLHQWRVVDEHUHVLQVWUXFFLRQHVSODQRVHVTXHPDVHVSHFL¿FDFLRQHVHQWUH
otros, que han sido creados, desarrollados o se poseen legítimamente por la persona
QDWXUDORMXUtGLFDTXHORVFRQWUROD\TXHVHFRQVHUYDQHQUpJLPHQGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
b) información no divulgada complementaria: información n o d i v u l g a d a accesoria
a la descrita en una patente, modelo de utilidad, obtención vegetal o a un esquema de
trazado de circuito integrado, que resulta necesaria para el desarrollo y explotación
productiva y comercial del producto o procedimiento objeto de protección;
F  WHFQRORJtDQRLQFRUSRUDGD&RQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVVDEHUHVLQVWUXFFLRQHV
e informaciones que no se han incorporado a un bien tangible y que permiten la
ejecución de un procedimiento o la obtención de un producto;
G  WHFQRORJtDLQFRUSRUDGD&RQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVVDEHUHVLQVWUXFFLRQHV
e informaciones que se han incorporado a un bien tangible, en otros: Los equipos,
maquinarias, instrumentos, dispositivos y productos industriales diversos.
CAPÍTULO II
CONTRATOS DE LICENCIA Y DE CESIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
TECNOLOGÍA NO INCORPORADA
SECCIÓN PRIMERA
Generalidades
ARTÍCULO 4. Son contratos de licencia de información no divulgada aquellos en los
que su poseedor legítimo, licenciante, la revela y autoriza a un tercero, licenciatario, a
XWLOL]DUODHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVDFRUGDGRV
ARTÍCULO 5. Son contratos de licencia sobre una solicitud o derecho de propiedad
industrial aquellos en los que el solicitante o el titular del derecho, licenciante, autoriza a
XQWHUFHUROLFHQFLDWDULRDXWLOL]DUHOREMHWRGHODVROLFLWXGRGHOGHUHFKRHQORVWpUPLQRV
y condiciones acordados.
ARTÍCULO 6. Son contratos de cesión de una solicitud o de un derecho de propiedad
industrial aquellos en los que el solicitante o el titular de un derecho, cedente, transmite la
WLWXODULGDGDXQWHUFHURFHVLRQDULRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVDFRUGDGRV
ARTÍCULO 7. Son contratos de cesión de información no divulgada aquellos en los
que el poseedor legítimo de información no divulgada, cedente, la revela y transmite a un
WHUFHURFHVLRQDULRSDUDVXGLVSRVLFLyQHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVDFRUGDGRV
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ARTÍCULO 8.1. A efectos probatorios, los contratos de licencia y cesión regulados en
el presente Decreto-Ley se conciertan por escrito.
2. El original del contrato debe redactarse en idioma español, sin perjuicio de que las
SDUWHVSXHGDQDFRUGDUXQLGLRPDGLIHUHQWH\VHJDUDQWLFHHQHVWRVFDVRVOD¿GHOLGDGGHOD
traducción de la versión al español.
SECCIÓN SEGUNDA
Contratos de licencia basados en información no divulgada
ARTÍCULO 9. Los contratos de licencia que tienen por objeto la adquisición de
tecnología no incorporada, protegida como información no divulgada, para su explotación
industrial y comercial deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Garanticen que la información no divulgada, protegida por el licenciante, no es
conocida ni fácilmente accesible; cubre un cuerpo cierto de conocimientos, saberes,
informaciones; es transferible mediante su completa descripción en documentos y
soportes informativos de cualquier índole; satisface los propósitos del licenciatario
HQFXDQWRDVX¿FLHQFLDSDUDODUHSURGXFFLyQGHODWHFQRORJtDVXVWDQFLDOLGDG\YDORU
competitivo;
b) expresen la autorización concedida al licenciatario para la explotación industrial
y comercial de la información no divulgada, en la República de Cuba y en otros
territorios;
c) establezcan el carácter exclusivo o no de la licencia, respecto a los actos de explotación
autorizados, en la República de Cuba y en otros territorios;
d) establezcan si se autoriza o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros y el
alcance de las facultades del licenciatario para regular sus relaciones con terceros en
virtud de las sublicencias;
e) aseguren el plazo de entrega de la información no divulgada;
f) establezcan la obligación del licenciatario de preservar en condiciones de
FRQ¿GHQFLDOLGDGODLQIRUPDFLyQQRGLYXOJDGDREMHWRGHODOLFHQFLD\GHQRKDFHUXVR
GHHVWDSDUD¿QHVGLVWLQWRVDORSDFWDGR
J  SUHYHDQH[FHSFLRQHVDODVREOLJDFLRQHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGVREUHODLQIRUPDFLyQQR
divulgada, en particular cuando:
I. La información no divulgada es de dominio público, o haya devenido en pública
en modo distinto al incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato
de licencia;
II. se requiera que la información sea revelada por mandato de autoridad competente;
III. la información haya sido obtenida por el licenciatario de forma legítima de un
tercero con derecho a transferirla libremente; y
IV. cuando parte de la información o su totalidad se encuentra revelada en un
documento de patente u otra fuente de información;
K  JDUDQWLFHQTXHODOLFHQFLDVHUiREMHWRGHUHQHJRFLDFLyQGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
de resultar que la información no divulgada pasa a dominio público por causas
imputables al licenciante;
i) garanticen que la información no divulgada objeto de la licencia no infringe derechos
de patente o de modelos de utilidad registrados y vigentes en la República de Cuba y
en los territorios de explotación autorizados;
j) establezcan la obligación del licenciante de asumir a su cargo la defensa administrativa
o judicial y los costos e indemnizaciones a que den lugar presuntas reclamaciones de
terceros, por infracción de derechos de patente o de modelos de utilidad registrados y
vigentes en la República de Cuba y en los territorios de explotación autorizados;
N  HVWDEOH]FDQODREOLJDFLyQGHOOLFHQFLDWDULRGHQRWL¿FDUDOOLFHQFLDQWHGHODRFXUUHQFLD
de presuntas infracciones;
l) precisen la vigencia de la licencia, en correspondencia con el valor tecnológico y
comercial de la información no divulgada licenciada;
m) prevean el derecho del licenciatario a continuar el uso por sí mismo de la información
no divulgada una vez expirada la licencia;
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n) prevean el derecho de acceso del licenciatario a los perfeccionamientos y mejoras
que introduzca el licenciante a la tecnología, siempre que no conlleven compromisos
anticipados por parte del licenciatario, en especial los referidos a pagos;
o) establezcan el derecho del licenciatario a introducir perfeccionamientos, mejoras u
RWUDVPRGL¿FDFLRQHVDODWHFQRORJtD
p) reconozcan los derechos de disposición y uso del licenciatario sobre los
perfeccionamientos y mejoras, disociables, patentables o no, que este introduzca en
ODWHFQRORJtDRVREUHRWUDVPRGL¿FDFLRQHVTXHLQFOX\HQ
I. El derecho de titularidad de patente o de modelo de utilidad sobre estas; y
II. el derecho de usar libremente tales mejoras en la medida en que sean disociables
y de concederlas libremente a terceros, si ello no implica divulgar la información
TXHOHKDVLGRWUDQVIHULGDHQFRQGLFLRQHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
q) establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el derecho del
licenciante a que le sean comunicados los perfeccionamientos o mejoras no
disociables, introducidos por el licenciatario a la tecnología licenciada, así como el
SDFWRSDUDFRQFHGHUXQDOLFHQFLDTXHHVWLSXOHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHDXWRULFH
la explotación de estos por el licenciante;
r) prevean el derecho a pactar cotitularidad sobre los perfeccionamientos y mejoras de la
tecnología licenciada, resultantes del esfuerzo conjunto de investigación-desarrollo,
y en tal caso establecer un nuevo acuerdo para la explotación productiva y comercial
de los resultados;
s) establezcan, en su caso, el pago de una contraprestación por los derechos conferidos
al licenciatario para la explotación de la tecnología;
t) estipulen la obligación del licenciante de otorgar al licenciatario las condiciones de
OLFHQFLDPiVIDYRUDEOHVTXHSXGLHUDRWRUJDUDXQWHUFHURGHVSXpVGHODFRQFHUWDFLyQ
de la licencia;
u) aseguren el derecho del licenciatario a recibir una indemnización o compensación
otorgada por el licenciante, por afectaciones del proceso de implementación de la
tecnología no imputables al licenciatario;
v) garanticen el derecho del licenciatario a no sufrir afectaciones derivadas de una cesión
a un tercero de la información no divulgada;
Z  DVHJXUHQ OD FDSDFLWDFLyQ GHO SHUVRQDO GHO OLFHQFLDWDULR R OD  DVLVWHQFLD WpFQLFD R
ambas, si se requiere por este para la implementación de la tecnología, y regulan los
SDJRVSRUFRQFHSWRGHKRQRUDULRVSRUODFDSDFLWDFLyQODDVLVWHQFLDWpFQLFDRDPEDV
x) garanticen que el licenciatario no puede transferir ni ceder los derechos y obligaciones
que se establezcan en la licencia, salvo consentimiento expreso y por escrito del
licenciante;
\  DVHJXUHQ OD REOLJDFLyQ GHO OLFHQFLDWDULR D UHVSHWDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG
HQWUHJDGDVSRUHOOLFHQFLDQWHVLHPSUHTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDODH[SORWDFLyQWpFQLFD
satisfactoria de la tecnología; y
]  SUHYHDQFRPRFDXVDOGHWHUPLQDFLyQDQWLFLSDGDGHOFRQWUDWRRGHLQH¿FDFLDGHDOJXQD
de sus disposiciones, en especial las referidas al pago de la contraprestación y la
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQGHFRPSUREDUVHTXHODLQIRUPDFLyQQRGLYXOJDGD
es de dominio público o haya devenido en pública.
SECCIÓN TERCERA
Contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de patente o de modelo de
utilidad
ARTÍCULO 10.1. Los contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de
patente o de modelo de utilidad deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) ,GHQWL¿TXHQODSDWHQWHGHLQYHQFLyQRHOUHJLVWURGHOPRGHORGHXWLOLGDGVROLFLWDGRVR
concedidos en la República de Cuba y en otros territorios que son objeto de la licencia,
que incluye el número de solicitud o registro en cada país comprendido en el contrato,
la fecha de vencimiento de los derechos, la vigencia actual y copia de la descripción
de la patente o modelo de utilidad con las correspondientes reivindicaciones;
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b) expresen la autorización concedida al licenciatario para el desarrollo industrial de la
invención y la comercialización del producto resultante en la República de Cuba y en
otros territorios;
F  HVSHFL¿TXHQUHVSHFWRDFDGDXQRGHORVDFWRVGHH[SORWDFLyQDXWRUL]DGRVHOFDUiFWHU
de exclusividad o no de la licencia en la República de Cuba y en otros territorios;
G  HVSHFL¿TXHQODHVIHUDGHXVRDXWRUL]DGDSDUDHOGHVDUUROORLQGXVWULDOGHODLQYHQFLyQ
e) establezcan si se autoriza o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros en la
República de Cuba, o en los territorios de explotación autorizados, o en ambos, que
incluyen la facultad del licenciatario de establecer, libremente o no, las disposiciones
que regirán sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
f) precisen la vigencia del contrato de licencia que:
I.
No puede ser superior al período de vigencia de los derechos de patente o de
modelo de utilidad; y
,, SXHGH VHU LQIHULRU DO WpUPLQR GH YLJHQFLD GH WDOHV GHUHFKRV VLHPSUH TXH QR
impida o limite el desarrollo o la comercialización de la tecnología;
g) establezcan el monto de la contraprestación basado en el valor de la invención a partir
de considerar, entre otros, el grado de madurez tecnológica, el costo y riesgo de las
inversiones del licenciatario para el desarrollo tecnológico, así como el alcance de la
licencia según las condiciones pactadas;
h) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de terceros
en los territorios de explotación autorizados, según las condiciones de concesión de
la licencia, de manera que aseguren:
,
/DREOLJDFLyQGHOOLFHQFLDWDULRGHQRWL¿FDUDOOLFHQFLDQWHFXDQGRFRQR]FDGHOD
ocurrencia de presuntas infracciones; y
II.
que el licenciatario no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre
nulidad o cancelación y corresponde al licenciante asumir diligentemente las
acciones de defensa y gastos que procedan;
i) garanticen que el licenciante abone las tasas para el mantenimiento de la vigencia de
la patente o del modelo de utilidad en que se basa la licencia, tanto en la República
de Cuba como en los territorios de explotación autorizados. En caso que se pacte
para uno o varios de los territorios de explotación autorizados que el licenciatario
sufrague tales tasas, las partes estiman del monto de la contraprestación abonable por
el licenciatario la cuantía de estas;
j) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisición preferente
del licenciatario a la titularidad de la patente o del modelo de utilidad en que se
EDVDODOLFHQFLDFXDQGRHOWLWXODUH[SUHVHGHVLQWHUpVHQFRQVHUYDUVXVGHUHFKRVHQORV
territorios de explotación autorizados;
N  SUHYHDQODQRWL¿FDFLyQDOOLFHQFLDWDULRGHODLQWHQFLyQGHOOLFHQFLDQWHGHFHGHUDXQ
tercero la titularidad sobre la patente o el modelo de utilidad, que garantice el derecho
del licenciatario a no sufrir afectaciones respecto de las obligaciones pactadas en la
licencia;
l) prevean el derecho de acceso del licenciatario a los perfeccionamientos y
mejoras que introduzca el licenciante a la tecnología, siempre que no conlleven
extender automáticamente el plazo de vigencia del contrato por la entrega de los
perfeccionamientos y mejoras más allá del período de vigencia de la patente o del
modelo de utilidad, ni a compromisos anticipados por parte del licenciatario, en
especial los referidos a pagos;
P  DVHJXUHQODFDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDOGHOOLFHQFLDWDULRRODDVLVWHQFLDWpFQLFDRDPEDV
si se requiere por este para la implementación de la tecnología, y regulan los pagos
SRUFRQFHSWRGHKRQRUDULRVSRUODFDSDFLWDFLyQODDVLVWHQFLDWpFQLFDRDPEDV\
Q  DVHJXUHQODUHQHJRFLDFLyQGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHODOLFHQFLDGHUHVXOWDU
anulados los derechos de patente o de modelo de utilidad en la República de Cuba o
en los territorios de explotación autorizados.
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2. Los contratos de licencia que comprenden el desarrollo tecnológico conjunto entre
licenciante y licenciatario deben incluir, además, las disposiciones que:
a) Aseguren la disposición y el control de ambos sobre la información no divulgada
resultante del desarrollo tecnológico conjunto; y
b) establezcan los derechos y obligaciones de cada parte, entre otros los referidos a
la transferencia a terceros, la modalidad de explotación por cada parte en otros
territorios y la distribución de las ganancias.
3. Los contratos de licencia que comprenden la transferencia al licenciante de la información
no divulgada desarrollada por el licenciatario, deben incluir además disposiciones que:
a) Aseguren el debido equilibrio entre los derechos que asisten al licenciatario por el
desarrollo industrial a riesgo de la tecnología y el derecho del licenciante como titular
de la patente o el modelo de utilidad;
b) aseguren el otorgamiento por el licenciatario al licenciante de una licencia que incluya
HQWUHVXVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVDOYRDFXHUGRSRUHVFULWRHQWUHODVSDUWHVOD
información no divulgada desarrollada por el licenciatario no podrá ser transferida a
WHUFHURV\ODSDUWLFLSDFLyQGHOOLFHQFLDWDULRGHORVEHQH¿FLRVTXHVHREWHQJDQGHOD
explotación por terceros o por el propio licenciante.
4. Los contratos de licencia basados en solicitudes deben incluir, además, disposiciones que
SHUPLWDQDOOLFHQFLDWDULRPRGL¿FDUORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVSDFWDGRVGHQRFRQFHGHUVH
el objeto de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, en particular las que:
a) Prevean la suspensión de los pagos de las regalías o continuación de su pago a un
porcentaje reducido;
E  HVSHFL¿TXHQ OD FXDQWtD Pi[LPD TXH SDJDUtD HO OLFHQFLDQWH SRU FRQFHSWR GH
indemnización al licenciatario, o el reembolso de los pagos realizados por este al
momento de la denegación de la solicitud;
F  SUHYHDQ OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV WpUPLQRV GHO FRQWUDWR HQ FDVR GH PRGL¿FDUVH ODV
reivindicaciones de la solicitud o de determinarse la división de la solicitud; y
d) prevean la terminación anticipada de la licencia o de obligaciones asumidas por el
licenciatario en virtud del contrato.
ARTÍCULO 11. Son de aplicación a los contratos referidos en esta Sección las
cláusulas relativas a los perfeccionamientos y mejoras previstas en el artículo 9 incisos
n), o), p), q) y r) del presente Decreto-Ley.
ARTÍCULO 12. Para los contratos de licencia incluidos en esta Sección, que tienen
asociada información no divulgada complementaria, rigen además las disposiciones
establecidas en el artículo 9 del presente Decreto-Ley.
SECCIÓN CUARTA
Contratos de licencia basados en derechos de marcas
ARTÍCULO 13. Los contratos de licencia basados en derechos de marcas deben incluir,
entre otras, disposiciones que:
D  ,GHQWL¿TXHQSOHQDPHQWHODPDUFDFRQFHGLGDHQOD5HS~EOLFDGH&XED\HQRWURV
territorios que son objeto de la licencia, el número de registro de la marca en cada país
comprendido en el contrato, las clases para las cuales está concedida la protección y
ORVVHUYLFLRV\SURGXFWRVTXHFRPSUHQGHWpUPLQRGHYLJHQFLD\FRSLDGHOFHUWL¿FDGR
de registro;
b) expresen los actos de explotación autorizados al licenciatario respecto a la marca
licenciada en la República de Cuba y en otros territorios;
F  HVWDEOH]FDQHOPpWRGRGHXWLOL]DFLyQGHODPDUFDHQUHODFLyQFRQHOSURGXFWRRVHUYLFLR
que considere entre otros la grafía, el color, el tamaño, así como su ubicación en este;
G  HVSHFL¿TXHQHOFDUiFWHUGHH[FOXVLYLGDGRQRGHODOLFHQFLDHQOD5HS~EOLFDGH&XED\
en otros territorios;
e) establezcan la autorización o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros en
la República de Cuba, o en los territorios autorizados, o en ambos, que incluyen la
referencia expresa a la facultad del licenciatario de acordar libremente las disposiciones
que deben regir sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
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f) precisen la vigencia del contrato de licencia, la que cesa de no mantenerse vigentes
los derechos de marcas;
J  GLVSRQJDQ OD REOLJDFLyQ GHO OLFHQFLDWDULR GH FXPSOLU FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH
calidad del producto o servicio, detallados por el licenciante para el uso de la marca
y la facultad de este último del control de la calidad;
h) establezcan el monto de la contraprestación, basado en el valor de la marca que
considere, entre otros, su reputación y capacidad distintiva alcanzada, y el alcance de
la licencia según las condiciones pactadas;
i) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de terceros
en los territorios autorizados, de manera que aseguren:
,  /DREOLJDFLyQGHOOLFHQFLDWDULRGHQRWL¿FDUDOOLFHQFLDQWHFXDQGRFRQR]FDGHOD
ocurrencia de presuntas infracciones; y
II. que el licenciatario no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre
nulidad o cancelación, y que corresponde al licenciante asumir diligentemente
las acciones de defensa y gastos que correspondan;
j) garanticen que el licenciante abone las tasas necesarias para el mantenimiento de la
vigencia de la marca objeto de la licencia, tanto en la República de Cuba como en los
territorios autorizados.
En caso que se pacte para uno o varios de los territorios autorizados que el licenciatario
sufrague tales tasas, las partes estimarán del monto de la contraprestación abonable
por el licenciatario la cuantía de las tasas;
k) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisición preferente
del licenciatario a la titularidad de la marca en que se basa la licencia, cuando el
WLWXODUH[SUHVHGHVLQWHUpVGHFRQVHUYDUVXVGHUHFKRVHQORVWHUULWRULRVDXWRUL]DGRV\
O  DVHJXUHQ OD UHQHJRFLDFLyQ GH ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV GHO FRQWUDWR GH UHVXOWDU
anulados los derechos de marca en la República de Cuba o en los territorios autorizados.
SECCIÓN QUINTA
Contratos de cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial
ARTÍCULO 14. Los contratos de cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad
industrial deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Expresen la cesión de la solicitud o el derecho de propiedad industrial del cedente al
FHVLRQDULRLGHQWL¿FDQHOQ~PHURGHVROLFLWXGRUHJLVWURHQORVWHUULWRULRVFRPSUHQGLGRV
en el contrato y la vigencia actual de los derechos;
b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposición plena del objeto de la cesión;
c) otorguen garantías al cesionario, entre otras, que la propiedad industrial cedida no
infringe derechos de terceros y no es objeto de una licencia ni está sujeta a ninguna
carga, gravamen o reclamación; y
d) establezcan el pago o no de una contraprestación por el objeto de la cesión.
SECCIÓN SEXTA
Contratos de cesión basados en información no divulgada
ARTÍCULO 15. Los contratos de cesión basados en información no divulgada deben
incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Aseguren la entrega de la información no divulgada que se cede, mediante su completa
descripción en documentos y soportes informativos de cualquier índole;
b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposición plena de la información no
divulgada objeto de la cesión;
c) otorguen garantías al cesionario, entre otras, que hasta donde se conoce, la información
FHGLGD QR LQIULQJH GHUHFKRV GH WHUFHURV TXH VH KD FRQVHUYDGR HQ UpJLPHQ GH
FRQ¿GHQFLDOLGDG\TXHHOFHGHQWHVHREOLJDDQRXVDUODRWUDQVIHULUODDWHUFHURV\
d) establezcan el pago o no de una contraprestación por el objeto de la cesión.
SECCIÓN SÉPTIMA
Contratos de licencia o de cesión de otras solicitudes o derechos de propiedad
industrial
ARTÍCULO 16. En todo lo que resulte aplicable, las disposiciones del presente DecretoLey rigen para los contratos de licencia o cesión basados en solicitudes o derechos de
propiedad industrial relativos a dibujos y modelos industriales, variedades vegetales y
esquemas de trazado de circuitos integrados.
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CAPÍTULO III
CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INCORPORADA
ARTÍCULO 17. Los contratos para la adquisición de tecnología incorporada deben
incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Garanticen que el proveedor de la tecnología se responsabiliza y asume el costo
derivado de posibles litigios, ante reclamaciones por infracción de derechos de
propiedad industrial de terceros vigentes en el territorio de la República de Cuba, y
exonera al receptor de todos los perjuicios; y
b) expresen la facultad del proveedor para el uso y explotación comercial de marcas y
otros signos distintivos asociados.
CAPÍTULO IV
DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN ECONÓMICA
Y CIENTÍFICO-TÉCNICA
ARTÍCULO 18. Los acuerdos que tienen por objeto la colaboración económica y
FLHQWt¿FRWpFQLFDGHEHQLQFOXLUHQWUHRWUDVGLVSRVLFLRQHVTXH
D  ,GHQWL¿TXHQORVFRQRFLPLHQWRVSUHH[LVWHQWHVSURWHJLGRVRQRSRUDOJXQDPRGDOLGDG
de la propiedad industrial, correspondientes a cada parte al inicio del acuerdo, y
H[SUHVDQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVSDUDVXXVR
E   LGHQWL¿TXHQ OD LQIRUPDFLyQ WpFQLFD SURWHJLGD FRPR LQIRUPDFLyQ QR GLYXOJDGD
\ DVHJXUDQ OD GHELGD FRQ¿GHQFLDOLGDG GXUDQWH OD HMHFXFLyQ GHO DFXHUGR \ XQD YH]
FRQFOXLGRVXWpUPLQRGHYLJHQFLD
c) regulen las acciones de publicación y divulgación de los resultados que se derivan de
la ejecución del acuerdo, que aseguren que no se invalide la protección por cualquier
modalidad de la propiedad industrial, hasta tanto se determine la vía de protección de
los resultados;
d) regulen las acciones para la protección de los resultados que consideren:
I. la titularidad de cada parte sobre los derechos de propiedad industrial que
amparan resultados obtenidos de manera independiente;
II. la cotitularidad de las partes sobre los derechos de propiedad industrial que
amparan resultados obtenidos de manera conjunta; y
III. la previsión de los gastos por concepto de protección de los resultados, cobertura
JHRJUi¿FDGHODSURWHFFLyQOHJDOGHIHQVD\PDQWHQLPLHQWRGHORVGHUHFKRV
e) expresan los pactos relativos a la explotación comercial de los resultados conjuntos.
ARTÍCULO 19. /RV DFXHUGRV GH FRODERUDFLyQ HFRQyPLFD \ FLHQWt¿FRWpFQLFD TXH
involucran transferencia de material biológico, requieren la concertación adicional, de
forma anexa, de un acuerdo de transferencia de material biológico que debe incluir, entre
otras, disposiciones que:
D  'H¿QDQODFDQWLGDG\WLSRGHPXHVWUDVTXHVHUiQXWLOL]DGDVGXUDQWHODFRODERUDFLyQ
b) determinen las condiciones de transportación, uso y conservación de las muestras
DQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODFRODERUDFLyQTXHLQFOX\HQHQWUHRWUDV
I. temperatura y tipo de envase;
II. personal encargado del envío, transportación y recepción en el lugar de destino;
III. limitación al acceso de personal ajeno;
 ,9  XVRH[FOXVLYRSDUDORV¿QHVTXHGHVFULEHHODFXHUGRGHWUDQVIHUHQFLDGHPDWHULDO
biológico; y
V. destrucción o reenvío de las muestras una vez concluido el acuerdo de
transferencia de material biológico.
F  UHJXOHQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHSXHGHQUHDOL]DUVHDOPDWHULDOELROyJLFRLQYROXFUDGR
d) establezcan prohibiciones a la parte que recibe el material biológico de protegerlo a
WUDYpVGHFXDOTXLHUPRGDOLGDGGHODSURSLHGDGLQGXVWULDO\
H  H[SUHVHQHOWUDWDPLHQWRTXHFRUUHVSRQGHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDpWLFRSDUDHOXVRGHO
material biológico.
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ARTÍCULO 20. /RVDFXHUGRVPDUFRGHFRODERUDFLyQHFRQyPLFD\FLHQWt¿FRWpFQLFD
TXHGHQOXJDUDODFRQFHUWDFLyQGHDFXHUGRVHVSHFt¿FRVGHFRODERUDFLyQGHEHQLQFOXLU
HQWUHRWUDVGLVSRVLFLRQHVTXHDVHJXUDQTXHHQORVDFXHUGRVHVSHFt¿FRVTXHVHFRQFLHUWHQ
para cada una de las actividades de cooperación, se establezcan las disposiciones
contractuales dirigidas a regular los derechos y obligaciones relativos a la propiedad
industrial, que incluyen, entre otras, las relativas a:
a) Los conocimientos preexistentes;
E  OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ TXH VH WUDQV¿HUH \ GH ORV  UHVXOWDGRV GH
LQYHVWLJDFLyQTXHWHQJDQFDUiFWHUFRQ¿GHQFLDO
c) la titularidad de los derechos de propiedad industrial que amparen los resultados
obtenidos;
d) el uso, conservación y transportación del material biológico, en caso que proceda; y
e) la comercialización de los resultados.
CAPÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES RESTRICTIVAS EN LOS CONTRATOS DE
LICENCIA
ARTÍCULO 21.1. Constituyen disposiciones restrictivas en los contratos de licencia
aquellas cuyo efecto sea impedir, limitar o distorsionar, DEXVLYDRLQMXVWL¿FDGDPHQWH el
desempeño industrial y comercial, y que directa o indirectamente pueden producir efectos
desfavorables para la economía nacional.
2. Las disposiciones restrictivas en los contratos de licencia se consideran nulas.
ARTÍCULO 22. De acuerdo con lo regulado en el artículo anterior no son admisibles
en los contratos de licencia basados en derechos de propiedad industrial, entre otras, las
disposiciones que:
a) Prohíban impugnar, por vía administrativa o judicial, la validez de los derechos de
SURSLHGDGLQGXVWULDOLQYROXFUDGRVHQODVOLFHQFLDVRDSR\DUDWHUFHURVFRQWDO¿QDOLGDG
b) prohíban al licenciatario la presentación de solicitudes de derechos de propiedad
industrial resultantes de su desempeño empresarial independiente;
c) prohíban, como condición para la concesión de la licencia, la fabricación, uso, oferta
SDUD OD YHQWD YHQWD R LPSRUWDFLyQ GHO SURGXFWR TXH QR HVWp FRPSUHQGLGR HQ HO
derecho de propiedad industrial objeto de la licencia, o las que prohíban el empleo de
un procedimiento no incluido en el derecho de propiedad industrial;
d) impongan la obligación de adquirir elementos o componentes innecesarios, o de
resultar estos necesarios, la obligación de suministro exclusivo por el licenciante o
por un tercero designado por este, de los componentes requeridos para la fabricación
del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
e) limiten el volumen de producción o establezcan un volumen de producción mínimo
del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia,
cuando condicionan la vigencia del contrato a que se alcance este volumen;
f) exijan determinados precios de venta o de reventa del producto comprendido en el
derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
J  LPSRQJDQODREOLJDFLyQGHQRLQWURGXFLUPRGL¿FDFLRQHVDOSURGXFWRRSURFHGLPLHQWR
comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia sin una razón
MXVWL¿FDGDRODVTXHREOLJDQDLQWURGXFLUFDPELRVLQQHFHVDULRVTXHJHQHUHQSDJRV
adicionales;
K  ¿MHQSDJRVSRUFRQFHSWRGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDOQRYLJHQWHVRLQYDOLGDGRV
en la República de Cuba o en los territorios de exportación autorizados;
i) prohíban, una vez expirado o invalidado el derecho, los actos de explotación referidos
a un producto o a un procedimiento comprendido en el derecho de propiedad industrial
objeto de la licencia;
j) obliguen, en un contrato que incluye varios derechos de propiedad industrial objeto
de licencia, al pago de contraprestaciones basadas en cuantías uniformes por cada
uno, sin considerar la incidencia de cada objeto respecto al propósito tecnológico

754

GACETA OFICIAL

10 de agosto de 2018

¿QDOQLORVGLIHUHQWHVWpUPLQRVGHYLJHQFLDGHORVGHUHFKRVLQYROXFUDGRV
k) impongan como condición para la concesión de la licencia, obligaciones relativas a
YDULRVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDOREMHWRGHOLFHQFLDTXHQRVRQGHLQWHUpVSDUD
el licenciatario;
O  REOLJXHQDOSDJRGHODFRQWUDSUHVWDFLyQXQDYH]YHQFLGRHOWpUPLQRGHYLJHQFLDGH
ORVGHUHFKRVH[FHSWRFXDQGRSRULQWHUpVGHOOLFHQFLDWDULRVHKD\DGLVSXHVWRTXHHO
PRQWRGHORVSDJRVSRUFRQFHSWRGHWDOHVGHUHFKRVVHGL¿HUDKDVWDXQDIHFKDSRVWHULRU
DODGHH[SLUDFLyQGHOWpUPLQRGHYLJHQFLD
m) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiración de los
GHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDOEDVDGDVHQODFRQWLQXLGDGGHÀXMRGHLQIRUPDFLRQHV
QRGLYXOJDGDVRGHSHUIHFFLRQDPLHQWRV\PHMRUDVTXHQRVHMXVWL¿FDQ\WLHQHQFRPR
efecto la prórroga del plazo de vigencia del contrato más allá de la vigencia de tales
derechos;
n) impongan la obligación de emplear personal designado por el licenciante en forma
SHUPDQHQWHRGXUDQWHXQSHUtRGRSURORQJDGRVLQTXHH[LVWDQUD]RQHVTXHORMXVWL¿TXHQ
\ODVTXHH[LMDQTXHODUHPXQHUDFLyQDGLFKRSHUVRQDOHVWpDFDUJRGHOOLFHQFLDWDULR
FRQDUUHJORDFRQGLFLRQHVGLIHUHQWHVGHODVHVWDEOHFLGDVSDUDODDVLVWHQFLDWpFQLFD
o) impongan obligaciones excesivas relativas a control de calidad, a menos que exista
acuerdo entre las partes sobre su necesidad, siempre que:
I. Tal control se limite al producto comprendido en el derecho de propiedad
industrial objeto de la licencia;
II. la licencia incluya la explotación de la marca de licenciante; o
III. SRUODQDWXUDOH]DGHOSURGXFWRWDOFRQWUROVHMXVWL¿FDSDUDHYLWDUUHFODPDFLRQHV
que, por acuerdo entre las partes, son responsabilidad del licenciante.
S  REOLJXHQDOXVRGHQRUPDVWpFQLFDVQRFRPSDWLEOHVFRQODVHVWDEOHFLGDVHQHOSDtV
H[FHSWRFXDQGRXQYROXPHQUD]RQDEOHGHODSURGXFFLyQHVWpGHVWLQDGRDPHUFDGRVGH
exportación en los que tales normas sean requeridas;
q) contengan obligaciones que puedan limitar, regular, alterar, interrumpir o impedir
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del licenciatario durante y
GHVSXpVGHODYLJHQFLDGHOFRQWUDWR
r) prevean la obligación del licenciatario de conceder licencias, exclusivas o no
exclusivas, respecto de las innovaciones, mejoras, perfeccionamientos o desarrollos
a la tecnología objeto del derecho de propiedad industrial que este pudiera obtener sin
la asistencia del licenciante, salvo que esta obligación sea recíproca y equivalente en
FXDQWRDORVWpUPLQRVFRQGLFLRQHV\YDORUWHFQROyJLFRGHODVLQQRYDFLRQHVPHMRUDV
perfeccionamientos y desarrollos del licenciante;
s) conlleven pagos anticipados por perfeccionamientos y mejoras, y las que no posibilitan
la evaluación previa de estas para decisiones sobre aceptación o rechazo;
t) impongan la obligación unilateral de ceder de forma onerosa o gratuita las mejoras y
SHUIHFFLRQDPLHQWRVWpFQLFRV
X  VHUH¿HUDQDREOLJDFLRQHVQRFRPSUHQGLGDVHQHODOFDQFHGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
industrial en que se basa la licencia, entre otras, cuando estas obligaciones prohíban
o limiten la concertación de contratos con los competidores del licenciante sin una
FDXVDMXVWL¿FDGDRFXDQGRGLVSRQHQODWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWRVLGXUDQWHVXYLJHQFLD
el licenciatario establece relaciones con terceros;
v) impongan, como condición para la concesión de la licencia, el derecho del
licenciante a intervenir en la administración de la empresa del licenciatario sin que
esta intervención se requiera para el objetivo de negocio del licenciatario; y
w) impongan el uso exclusivo de las marcas del licenciante o impiden su uso de manera
conjunta con las marcas del licenciatario.
ARTÍCULO 23. De acuerdo con lo regulado en el artículo 21 del presente DecretoLey, no son admisibles en los contratos de licencia basados en información no divulgada,
entre otras, las disposiciones que:
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a) Restrinjan, limiten o impidan al licenciatario la explotación por sí mismo de la
información no divulgada en que se basa un contrato de licencia una vez expirado
este;
b) exijan un período de vigencia de la licencia, con el consiguiente pago de
contraprestaciones, que excede el de la obsolescencia tecnológica estimada de la
información no divulgada objeto de la licencia;
c) conlleven una prórroga automática del contrato sobre información no divulgada, que
LPSLGDODUHHYDOXDFLyQGHFDGDXQRGHVXVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVQRMXVWL¿FDGDV
para un nuevo período;
d) establezcan obligaciones más allá del propósito de impedir, evitar o limitar el riesgo
de que una información no divulgada pierda ese carácter;
e) obliguen, en un contrato de licencia que incluye información no divulgada y derechos
de propiedad industrial objeto de licencia, al pago de contraprestaciones basadas en
cuantías uniformes por cada uno, sin considerar la incidencia de cada objeto respecto
DOSURSyVLWRWHFQROyJLFR¿QDO
f) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiración del contrato
EDVDGDVHQODFRQWLQXLGDGGHOÀXMRGHLQIRUPDFLRQHVQRGLYXOJDGDVTXHQRVHMXVWL¿FDQ\
J  VHLGHQWL¿FDQHQORVLQFLVRVF G H I J Q R S T U V W X Y \Z GHO
artículo anterior.
ARTÍCULO 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Decreto–
Ley, son admisibles en los contratos de licencias determinadas condiciones limitantes o
restrictivas, siempre que tales limitaciones o restricciones se fundamenten en el alcance
de los derechos de propiedad industrial que ostenta el licenciante en la República de Cuba,
siempre que el contrato de licencia en su conjunto no produzca efectos perjudiciales a la
economía nacional y preserve el debido equilibrio entre los intereses de las partes.
CAPÍTULO VI
DE LAS ANOTACIONES
ARTÍCULO 25. Para la anotación de las licencias según la legislación vigente en la
PDWHULDOD2¿FLQD&XEDQDGHOD3URSLHGDG,QGXVWULDOWLHQHHQFXHQWDHOFXPSOLPLHQWRGH
lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: El Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Director
*HQHUDOGHOD2¿FLQD&XEDQDGHOD3URSLHGDG,QGXVWULDOTXHGDQIDFXOWDGRVHQHOPDUFR
de sus respectivas competencias, para adoptar las disposiciones legales requeridas para la
implementación de lo que por este Decreto-Ley se establece.
SEGUNDA: Se deroga el Título XI, de las Invenciones, los Modelos Industriales y
las Marcas involucradas en la Transferencia de Tecnología, del Decreto-Ley No. 68 “De
LQYHQFLRQHVGHVFXEULPLHQWRVFLHQWt¿FRVPRGHORVLQGXVWULDOHVPDUFDV\GHQRPLQDFLRQHV
de origen”, de 14 de mayo de 1983.
TERCERA: El presente Decreto-Ley entra en vigor a partir de los sesenta (60) días
SRVWHULRUHVDODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQHQOD*DFHWD2¿FLDOGHOD5HS~EOLFDGH&XED
38%/Ë48(6(HQOD*DFHWD2¿FLDOGHOD5HS~EOLFDGH&XED
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 30 días del mes de junio
de 2016.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado
________________

