
 
 

 

La "sanción" de no respetar una patente 
A propósito de un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos 
Por Lucía Bellocchio1 y Denise Ciraudo2 
 
 Con fecha 26 de mayo del corriente año, la Corte Suprema de Estados 
Unidos -en adelante "CS USA" ha dictado sentencia en el caso "Commil USA, 
LLC vs. Cisco Systems, Inc" mediante la cual estableció que la empresa Cisco 
Systems deberá abonar una indemnización de U$S73.700.000 a la compañía 
Commil USA por infringir una de sus patentes. A raíz de esta decisión, estas 
líneas pretenden realizar una breve reseña sobre el caso. 

 En el marco de una demanda por "infracción de patente", la empresa 
fabricante de tecnología de redes informáticas Cisco Systems3 fue demandada 
por Commil USA, quien reclamó los daños causados por haber copiado su invento 
y por inducir a terceros a infringir su patente, mediante la venta de la misma. 

 La compañía tecnológica, quien ya había sido condenada en instancia 
anteriores por copiar un sistema de conexiones inalámbricas, alegó su creencia 
de buena fe de que la patente de Commil USA era inválida, en atención a lo cual 
fabricó un sistema similar y los vendió a sus clientes. 

 Dichos argumentos fueron rechazados4 por la CS USA, quien confirmó la 
sentencia condenatoria de la instancia anterior por haber copiado un sistema 
creado para mejorar las conexiones inalámbricas de diferentes aparatos 
tecnológicos con múltiples puntos de acceso, desarrollado por Commil USA. 

 Así el máximo tribunal federal entendió, en palabras del juez Anthony 
Kennedy, que "la creencia de un acusado en relación con la invalidez de una 
patente no es un argumento de defensa válido".   

 La CS USA fundamenta esta postura y su decisión de condenar a Cisco Systems 
Inc. en base a cuatro (4) argumentos principales:  

1) La legislación (The Patent Act) trata de manera distinta y separada a lo que 
es la validez de una patente, con lo que es infringir una patente. Sobre 

                                                           
1 Abogada (UBA). Se desempeña actualmente como coordinadora académica de DPI (Derecho 
para Innovar) y como oficial en el fuero contencioso administrativo y tributario del Poder Judicial de 
la CABA. 
2 Abogada (Austral). Se desempeña como auxiliar en el fuero contencioso administrativo y 
tributario del Poder Judicial de la CABA. 
3 La compañía tecnológica ya había sido condenada anteriormente por infringir la ley de patentes y 
por haber inducido a otros clientes a infringirla mediante la venta de productos tecnológicos con 
conexión inalámbrica, sin embargo en sede de apelación se estimó que el juicio debía repetirse 
para permitir a la empresa defender que sus actividades comerciales habían sido guiadas por la 
"buena fe". 
4 Los argumentos de Cisco fueron rechazados con dos (2) votos en contra de los jueces Scalia y 
Roberts y seis (6) a favor. Por su parte, el juez Breyer no formó parte de la decisión del caso. 



  

 

esto, dice la CS USA que la defensa basada en la invalidez de una patente, 
no sirve como defensa ante un reclamo por infringirla.  

2) Permitir una defensa de este tipo, sería contraria a la presunción de validez 
de las patentes, establecida por la ley vigente. Esta presunción le quita al 
demandante la carga de probar que su patente es válida para entablar una 
demanda. Si consideráramos que la creencia de que la patente es inválida 
es una defensa suficiente para infringirla, la presunción carecería de 
sentido.   

3) La invalidez de una patente no es una defensa para infringirla, sino que es 
una defensa que serviría para eximir de responsabilidad. Si se demuestra 
mediante los procedimientos adecuados que la patente es inválida, 
entonces, no habría responsabilidad.  

4) Hay razones prácticas para no considerar una defensa basada solamente 
en una creencia de buena fe sobre la invalidez de la patente. Sobre esto la 
CS USA dice que los acusados tienen varias alternativas para demostrar 
que la patente es realmente inválida. Por ejemplo, pueden iniciar una 
acción ante una Corte Federal, solicitando que declare la invalidez de la 
patente, o pueden acudir ante la Oficina de Patentes de EEUU para que 
reexaminen la patente.  

Asimismo, la CS USA hace una aclaración que es menester destacar sobre 
casos de este tipo, estableciendo que muchas compañías usan a las patentes 
como una herramienta para entablar demandas cuyo único objetivo es obtener 
dinero por medio de reclamos frívolos. Frente a ellos, las Cortes Federales tienen 
el poder de sancionar a las empresas y sus abogados por presentar este tipo de 
demandas.  Sin embargo, la CS USA dice que "Commil USA, LLC vs. Cisco 
Systems, Inc"  no reviste estas características, sino que el planteo es válido, no 
habiendo un asunto frívolo en debate.  

Por su parte, el juez Scalia, en disidencia, dice que como solo las patentes 
válidas pueden infringirse, cualquiera que tenga una creencia de buena fe de que 
una patente es inválida  necesariamente también creerá que esa patente no 
puede ser infringida. De acuerdo a sus dichos, es imposible para alguien que cree 
que una patente no puede ser infringida pueda inducir a acciones a sabiendas de 
que la infringen. Es por ello que, al contrario del voto mayoritario, considera que 
una creencia de buena fe de la invalidez de una patente sería una defensa válida 
por parte del acusado.  

  
 


