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Las patentes no son culpables
de la extensión del Covid 19
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Con motivo de la pandemia provocada
por el COVID 19, numerosos medios de
comunicación han asegurado que la lucha por obtener patentes sobre los resultados de las investigaciones de «las
farmacéuticas» es la causa de que aún
no haya un remedio contra el virus por
el afán de patentarlo y obtener grandes
beneficios con ello. Es conveniente recordar que el desarrollo de un nuevo
medicamento no es cuestión mágica
de mezcla de diferentes pociones, elementos y compuestos.
La investigación de cualquier
preparado farmacéutico exige largas
y complejas investigaciones en laboratorio, para determinar no sólo si es
adecuado para atacar la enfermedad
para la que se prepara, sino que no
tiene efectos secundarios perniciosos. Hay que determinar también si se
cuenta con posibilidades de producir el
medicamento industrialmente para fabricarlo y distribuirlo en todo el mundo.
Encontrado el medicamento y su dosis
y descartados los efectos secundarios
más perniciosos (la lectura del prospecto de un medicamente alerta sobre efectos indeseados que provoca),
se inician los análisis clínicos, primero
en animales y finalmente en personas.
Superados dichos análisis, hay que obtener los permisos correspondientes de
las autoridades sanitaria para la fabricación y comercialización del producto.
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Uno de los requisitos que contempla
el artículo 53.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores (“ET”) en supuestos de
despido objetivo por causas objetivas
de naturaleza económica, técnica, organizativa o productiva es la entrega
de una copia de la carta de despido a
la representación legal de los trabajadores. Evidentemente, este requisito
únicamente es exigible cuando efectivamente existen tales representantes, ya que, de lo contrario, resultaría
imposible de cumplir por parte del
empresario.
Pues bien, en la tarea de elaborar
cartas de despido basadas en dichas
causas objetivas, en ocasiones está
totalmente asumida la necesidad de
reflejar, en la propia comunicación, el
cumplimiento de los requisitos legales
que establece el citado artículo 53.1
del ET, y que concurren siempre y en
todo caso: (i) la puesta a disposición
de la indemnización legal correspondiente, y (ii) el plazo de preaviso de
15 días –ya sea si se cumple total o
parcialmente, o si no se respeta en
absoluto–.
Sin embargo, es muy frecuente
encontrar cartas de despido objetivo
por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en las que,
al no existir representantes legales
de los trabajadores (“RLT”) en la empresa, no se hace ninguna alusión al
cumplimiento de la obligación (o más
bien a la ausencia de la obligación) de

Se puede afirmar que entre el momento en que se inicia una investigación y
se pone en el mercado el medicamento, pasan varios años. Se puede acortar
el proceso, pero no sin riesgos.
Volviendo a las patentes, nadie
tiene la obligación de patentar su
descubrimiento, ni, una vez patentado, conseguir ingresos por la patente.
Las compañías farmacéuticas utilizan
sus patentes para obtener elevados
beneficios y posiblemente abandonen
líneas de investigación que llevan a
medicamentos «no rentables». Esta
es una acusación recurrente en todos
los foros. Pero hay investigadores que

no tienen ese afán de lucro del que se
acusa con frecuencia y no siempre con
razón a las grandes compañías. Es el
caso, por ejemplo, de los dos grandes
investigadores, Jonas Salk y Albert
Sabin. La investigación para encontrar
una solución a la poliomelietis (la desgraciadamente famosa «polio» causante de tantos problemas de atrofia
y parálisis de miembros en los seres
humanos) duró varias décadas. Y pese
a ello cuando ambos científicos, cada
uno por su lado, llego a una vacuna (las
dfos son diferentes incluso en su forma de administración) ninguno quiso
patentarla: la ofrecieron al mundo de

forma gratuita, en línea con lo que muchos investigadores entendíanque debía ser la ciencia: un espacio abierto y
común en el que se encontraran remedios para los males de la humanidad.
¿Es el sistema de patentes? Depende de cómo se use. Un programa
de la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos (USPTO) ofrece una
forma de coordinar los derechos de
las empresas con los derechos de los
enfermos. Se trata «Patentes para la
humanidad», que premia patentes
en tecnologías cuyos resultados se
orientan hacia los más desfavorecidos
atendiendo a cinco grandes categorías:

medicina, nutrición, higiene, energía y
condición de vida. Las patentes elegidas cada año reciben fondos del
gobierno de EE.UU. y de compañías
farmacéuticas con el fin de hacer asequible el producto a los más necesitados.
A modo de ejemplo, tres de las
patentes que han recibido este apoyo
son el «Golden Rice» un arroz modificado para contener vitamina A de
la que la humanidad que usa el arroz
como base de su alimentación carece
en gran medida lo que causa más de 3
millones de muertes al año, un método de detección de la preeclamsia, una
complicación del embarazo que acaba
anualmente con la vida de 63.000 mujeres en todo el mundo, especialmente
en el más pobre y menos desarrollado
donde la vigilancia del embarazo es
una entelequia, y una silla de ruedas
con una tercera rueda para facilitar el
desplazamiento por los caminos de
trazado y firme complicados, la mayoría en países del tercer mundo.
¿Esto justifica la existencia de las
patentes? Posiblemente sí. Se impide
la fabricación pirata de productos que
acaban defraudando las expectativas
de quienes ya de por sí las tienen muy
menguadas, y se posibilitan sistemas
de licencias que permitan la fabricación de productos para esos países
necesitados a precios muy bajos y si la
patente es valiosa, por ejemplo como
la silla de ruedas «tricicla» que permite desplazarse por caminos y senderos
de montaña en las sociedades más
opulentas, se puede comercializar en
países desarrollados a precios más
altos.
En definitiva, si bien es verdad que
la sociedad actual está acostumbrada
a resultados inmediatos y a encontrar
culpables con una enorme facilidad,
es injusto culpabilizar al sistema de
patentes de que no haya en unos pocos meses un remedio eficaz contra el
COVID 19. La sociedad de la «pastilla
para todo» digiere mal que no la haya
para un mal que se ha extendido como
el aceite por todo el globo. Pero el sistema de patentes no es el culpable.

Despido objetivo y carga probatoria sobre
la inexistencia de representación legal
de los trabajadores, a los efectos del
cumplimiento del requisito de entrega
entregar una copia de la comunicación
a dichos representantes.

Impugnación
de la carta de despido
En caso de que el trabajador impugne la carta de su despido redactada
en los referidos términos, y alegue que
no se ha dado traslado por la empresa
de una copia a la RLT, a pesar de que
no exista dicha representación en la
empresa, ¿a quién le correspondería
la carga de la prueba de acreditar el
incumplimiento?
Este supuesto es el analizado precisamente por la reciente sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 26 de
diciembre de 2019, (Recurso de Suplicación Núm. 2048/2019), en cuyo relato de hechos probados, constaba que
la empresa no había dado traslado de
la carta de despido a la RLT, sin que se
hubiese practicado prueba por ninguna
de las partes respecto de la existencia
de dicha representación.
La empresa, recurrente en suplicación frente a la sentencia de instancia
que declaró el despido como improcedente, postulaba que bajo el principio
de alegación de parte, al ser el trabajador demandante quien alegaba el
incumplimiento del requisito relativo
a la entrega de una copia a la representación legal, le correspondía a él, en
aplicación de las reglas de la carga de
la prueba, acreditar, en primer lugar,
la existencia de órgano de RLT en la

¿A quién le correspondería la carga de la
prueba de acreditar el incumplimiento?
No podemos olvidar la importancia
de reflejar en la carta de despido el
cumplimiento de los requisitos legales y
la justificación de los formales impeditivos
que no puedan cumplirse
empresa para que pudiese originarse,
consecuentemente, la obligación empresarial de cumplir con dicho trámite
de entrega.
La Sala territorial asturiana, no
obstante, concluye que dicha interpretación no es correcta, y que, por
el contrario, es al empleador a quien
le corresponde probar la inexistencia
de RLT, y que, por tal motivo, no le era
posible dar traslado de la copia de la
carta a la misma.
Para llegar a esta conclusión, la
Sala parte de que es una obligación
ineludible de las empresas, el tener
que hacer constar, en la propia carta
de despido, las circunstancias que le
impiden hacer cumplir con alguno de

los requisitos formales a los que hace
referencia el citado precepto del ET, tal
y como ocurre, por ejemplo, en el caso
de que no pueda ponerse a disposición
la indemnización legal por falta de liquidez. Dicho de otro modo, sería obligación del empresario expresar en la
comunicación escrita que no se entrega
una copia a los RLT, por inexistentes.
De lo contrario, el trabajador no
dispondría de la información necesaria
para conocer si la extinción de la que
ha sido objeto, se ajusta a la legalidad
o no.

Carga de la prueba
Por tanto, existiendo la obligación
de justificar en la propia carta de des-

pido el motivo por el que no se cumple
con el trámite de entrega del preaviso
al Comité de Empresa o Delegado/s
de Personal, le corresponde también
al empresario la carga de la prueba de
acreditar dicho hecho impeditivo, y al
no haberlo hecho, se desestima el recurso, confirmándose la improcedencia
del despido.
Además, en el supuesto analizado, concurría la circunstancia de que
en el acto de juicio, la defensa de la
empresa, siendo conocedora de la
controvertida alegación, sin embargo,
no efectuó ninguna manifestación de
contrario. Por ello, la Sala considera
que, además, existía una suerte de
aceptación tácita, y por ende, de conformidad de las partes sobre dicho
particular.
Es por todo ello que no podemos
olvidar, en primer lugar, la importancia de reflejar en la carta de despido,
no solo el cumplimiento de los requisitos legales, sino también la justificación de aquellos otros requisitos
formales impeditivos que no puedan
cumplirse; y en segundo, el correcto
entendimiento de las reglas de la
distribución de la carga de la prueba en los procedimientos de despido,
que obligan, con carácter general,
a la acreditación del cumplimiento
de todos los requisitos legales desde una perspectiva formal –tanto si
se han cumplido, como si concurre
causa o circunstancia que los hayan
impedido–.

