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INTRODUCCION 

En los últimos años, la humanidad, y concretamente nuestro 

país, han experimentado bruscos cambios en el plano industrial y 

comercial. Estos cambios, pensamos, son originados por diversos 

factores que obedecen a un común denominador, es decir, al 

conjunto de conocimientos que han venido acumulándose con el 

tiempo, y que, finalmente, han podido aplicarse a la producción de 

bienes y servicios, permitiendo con ello, poner al alcance de la 

sociedad r..edios que tiendan a la satisfacción de sus crecientes 

necesidades. 

A este conjunto de conocimientos aplicados en pos del 

bienestar s ocial, 

la tecnol gía?; 

lo conocemo s como "tecnología". 

probablemente esta cuesti ó n nos 

Pero, ¿cómo nace 

parecería tan 

o bvia, que ni siquiera dedicaríamos tiempo en resolverla, per o , si 

lo hiciera::,o s, la respuesta no sería tan fácil de encontrar, ya 

que para llegar a ella encontraríamos infinidad de complejos 

elementos que complicarían considerablemente esta labor. 

Así pu es, la tecnología se materializa en los bienes y 

servicios con los que contamos día a día para poder llevar a cabo 

nuestras labores cotidianas, de aquí la inobjetable importancia 

que reviste su eficaz aprovechamiento por parte de todos sus 

usuarios. 
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Estos bienes y servicios, primeramente, son productos de la 

aplicación del intelecto humano para buscar transformar la materia 

en productos prácticamente útiles para el hombre. De esta forma, 

el hombre realiza una actividad inventiva para apropiarse del 

producto de aquella actividad, mismos que, al representar una 

mejora en la calidad de vida de las personas, el Estado reconoce y 

protege. 

Bajo este orden de ideas, llegamos a estar frente a quizá, una 

de las más interesantes y menos analizadas ramas dentro del vasto 

campo de la problemática jurídica: La Propiedad Industrial. 

La Propiedad Industrial, es la forma jurídica que constituye 

el reconocimiento y protección de los derechos de aquélla persona 

que, en su afán de progreso, realiza creaciones de su intelecto 

que, posteriormente, se hacen aplicables industrial y 

comercialmente, y en virtud de la cuál, el Estado faculta a su 

titular para estar en aptitud de excluir a otros de sus beneficios. 

En este preámbulo, encontramos que la forma material con la 

cuál el Estado reconoce a un individuo como inventor es la 

Patente, documento que se traduce en el privilegio de explotación 

exclusiva del invento que ampara dicho título. 

Actual:-::ente, nuestro país, en materia de desarrollo 

industriaL planea imprimir un nuevo dina mismo a la industria, y 

con ell o , fortalecer el aparato productivo en términos de 

productividad con que opera y de la calidad de sus productos. 

En los términos del Plan Nacional de Desarrollo para los años 

1990-1994, se busca una consolidación de la economía nacional con 

resultados palpables en la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, en forma duradera y estable. Así pues, la cabal 

modernización de la industria y del comercio mexicanos, parte de 
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la base de una estabiización de la economía y, muy en 

especialmente, de un marco jurídico que brinde seguridad y 

certidumbre a los particulares, procurando que los esfuerzos 

realizados en mejorar procesos y productos, por medio de la 

innovación técnica, le sean reconocidos por el Estado y respetados 

p o r la Soci edad. 

De aqu 1 resalta el i mportante papel que juega la regulación de 

la propied ad industrial actualmente, ya que un perfeccionamiento 

en la ley en lo concerniente a las patentes y otras figuras 

jurídicas relacionadas con la explotación de las invenciones o 

innovaciones de aplicación industrial, tales como modelos de 

utilidad y diseños industriales, provocaría seguridad nacional y 

competitividad con otras naciones, cuyos nacionales verían en 

México una buena opción para invertir. 

De la misma forma, una eficiente regulación en otros derechos 

de propiedad industrial como las marcas y nombres comerciales, 

mantendrían a México en un buen nivel en lo concerniente a la 

producción y distribu ción de bienes y servicios. 

En es t e 

legislac i é n 

c ontexto, en 

de propiedad 

el presente 

ind ustria: La 

analizaremo s la nue v a 

Ley de Fomento y 

Protección Industrial, de donde enfocaremo s nuestro estudio en la 

figura j u rídica de la Pat e nte, de la cual, analizaremos la 

c o ncept u a i zaci ó n 

legislaci c ~ es q ue, 

l egal que se le h a d ado a t r a v é s 

en esta materia, han sido aplica da s. 

de l as 

~unqu e nuestro tema específico es el de la Licencia de 

Patentes_0 es decir, una de las formas de transmisibilidad de los 

derechos de patente, dividi mo s nuestro estudio en cuatro 

capitules, que van destinados a adentrar al lector al tema, 

partiendo desde lo general hacia lo particular. 

9 
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Para la exposición y desarrollo del tema en estudio, los 

capítulos generales en los gue lo estructuramos son a saber: r.
La Patente de Invención en el Marco Jurídico de la Propiedad 

Industrial; II.- Marco Legal Histórico-Evolutivo de la Patente en 

el Derecho !•1exicano; III.- Derechos y Obligaciones del titular de 

la Patente; y, IV.- La Licencia en las Patentes de Invención. 

De esta manera, iniciaremos nuestro estudio haciendo una 

referencia sobre el concepto en el gue se ha situado a la Patente 

en el conjunto de derechos gue, además de la Patente, componen la 

Propiedad Industrial; partiendo desde su supuesto lógico, es 

decir, la invención, y exponiendo diversas teorías para determinar 

la naturaleza jurídica del derecho de Patente. 

En el segundo capítulo, analizaremos, de manera cronológica, 

la forma en que las distintas legislaciones en materia de 

Propiedad Industrial, han regulado la figura de la Patente. De la 

misma forma, destacaremos las diferencias y semejanzas gue la 

Patente guarda con el ya extinto Certificado de Invención. 

Además, en el presente capítulo realizaremos un análisis 

comparativo entre la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la 

ahora vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial, de donde pondremos en manifiesto las innovaciones gue 

ésta introc "J ce y gue anteriormente no eran contempladas, o bien, 

lo eran de manera deficiente; así pues, por medio del análisis 

comparativo al gue recurriremos, constataremos el gran adelanto 

gue, en ~ateria de Propiedad Industrial, alcanza nuestro país 

gracias a esta legislación, misma gue, sin duda alguna, sitúa a 

México en la lista de países con una planeación económica e 

industrial de primer nivel. 

Durante el desarrollo del capítulo tercero, revisaremos todo 

al cúmulo de derechos y obligaciones gue la ley impone al titular 

de la patente, comenzándo por los derechos del titular con 



11 

anterioridad a la solicitud de la patente, exponiendo los derechos 

consagrados ·en el título, hasta llegar a sus formas de extinción. 

Finalmente, el cuarto capítulo de nuestra obra realiza un 

enfoque práctico de la más común de las formas de transmición 

parcial de los derechos de inventor: La Licencia. Así, 

detallaremos cada una de las disposiciones legales que giran en 

torno a esta figura, analizando sus ventajas y desventajas para 

conseguir una participación práctica, efectiva y ante todo, 

conforme a derecho, de terceros en los derechos de explotación de 

las patentes. 

Para el desarrollo del presente, se ha acudido tanto a 

doctrina nacional como a extranjera, logrando con ello, revisar 

desde un plano comparativo la forma de concepción legal de los 

derechos de inventor en otros países. Creemos prudente incitar al 

lector ha dedicar especial énfasis en lo comentado en relación a 

la legislación y doctrina estadounidense, ya que, al compartir una 

frontera geográfica con ellos, y con las amplias relaciones 

comerciales que llevamos y que trazamos prontamente agigantar, es 

indispensable conocer el marco legal que circunscribe estos 

derechos, as1 como los atinados comentarios de sus jurisconsultos 

en este sentido. 

Finalmente, terminamos con la elaboración de nuestras 

conclusiones, en las 

conforma y sintetiza 

que 

la 

plasmaremos lo que a 

regulación jurídica de 

nuestro criterio 

"La licencia de 

Patentes de Invención", as1 como las innovaciones que nuestra 

flamante ley introduce. 



CAPITULO I 

LA PATENTE DE INVENCION EN EL MARCO JURIDICO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

12 

Es indubitable que al iniciar un estudio de las patentes y en 

general, de cada uno de los derechos cuyo conjunto integra la 

llamada Propiedad Industrial, hemos de tener en consideración 

ciertos aspectos fundamentales cuyo conocimiento nos conduciría a 

lograr una familiarización con el tema y, en consecuenc i a, a una 

mayor comprensión del mismo. 

Conceptos como patentes, marcas, modelos de utilidad, avisos 

y nombres comerciales, etc., son utilizados muy frecuente mente en 

e 1 mundo de 1 Derecho, mismo que obedeciendo a su func i ó!'l socia 1, 

reconoce que el hombre crea para sí, individualiza lo s uyo , y p o r 

tanto se convierte en artífice y dueño de lo que hace o descubre. 

Sin e mb argo, ¿ Por qué llamar propiedad a estos bienes que 

son intangibles, .incorpóreos, si la idea general de este derecho 

recae en bienes que física~ente son apropiables?. 
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Al hablar simplemente de la propiedad en su sentido genérico, 

sería completamente incongruente pasar por alto a las fuentes del 

derecho privado, pero cuando al concepto se le fueron adheriendo 

nuevos calificativos (efecto de la inercia que causan los hechos 

sociales en las nuevas corrientes filosóficas); el sentido original 

que guardaba el milenario término "propiedad" fué gradualmente 

aceptando acepciones que resultan divergent es a su significación 

clásica. 

De esta forma, se pudo llegar a globalizar un conjunto de 

derechos que de manera fundamental conciernen en el desarrollo 

económico e industrial para, desde un simple comerciante a una gran 

empresa, agrandar el plano económico e industrial de toda una 

nación. 

Es así como la Propiedad Industrial se revela como un útil 

instrumento de conjunción de derechos y obligaciones para una 

persona sobre los bienes producto de su ingenio y de su actividad 

inventiva, traduciéndose en la pote stad del titular de imponer 

coercitivamen te su respeto y acatamiento a todo sujeto, mismo para 

el que la Propiedad Industrial impone la obligación correlativa de 

abstenerce de perjudicarla o violarla, y en fin de realizar 

cualquier actividad que configure competenci a desleal. 

Bajo este 

jurídica de la 

orden de ideas, entendemos el 
¡' 

patent e de invención ha sido, 

porqué la 

a través 

figura 

de la 

evolución de l derecho, protegida y regulada bajo el rubro de 

Propiedad Industrial, ya que identificando a la Patente como el 

acto de c once sión por medio del cual el Estado concede protección y 

el derecho de explotación exclusiva sobre el producto de la 

actividad inven tiva de su titular; es suceptible de integrar tal 

c onjunto de derechos, ya que aquélla nace con el propósito de 

proteger 1 as i nvenc iones, rec ompen sando a 1 inventor y 

posteriormente promoverlas para beneficio de la sociedad. 
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1.1 ¿ Que es una invención ? 

La Real Academia de la Lengua Española entiende por inventar 

"hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero 

acaso, una cosa nueva o no conocida". (1) 

Desde un plano general, el concepto invención no representa 

mayor problema en su definición; se trata de una combinación de 

elementos proporcionados por una persona en una idea, cuya 

aplicación a determinada materia o energ1a, produce un resultado 

útil para la satisfacción de una necesidad humana, es decir 

mediante el hallazgo de algo que antes permanecía oculto y era 

ignorado. 

Partiendo de la base de que el supuesto de la patente es la 

invención, entendemo s como los ordenamientos jurídicos que a través 

del tiempo han regido esta materia, contemplan lo referente a la 

invención y la ligan en estrecha relación con el otorgamiento de 

patentes. 

Con t odo, mucho ha discurrido la d octrina en torno a esta 

cuestión, puesto que la mayoría de las legislaciones no definen lo 

que es invención, sino que únicamente se limitan a enumerar las 

entidades tecnológicas y los objetos patentables, o a declarar que 

tienen derecho a tutela jurídica las que son nuevas y susceptibles 

de aplic2ción industrial. Así , las distintas corrientes 

doctrinales que incansablemente han procurado llegar a un concepto 

universal respecto de la idea de invención, lo han logrado, al 

coincidir en los requisitos de novedad, de la aplicación o 

explotación industrial, ya de la utilidad pública, y en fin de 

otros aspectos similares. 

(1) REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua 

Española. (J11adrid 19o. Edición, 1970) pág. 1424 
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Como <:firmamos en el párrafo que antecede, la diversidad de 

criterios en la doctrina de la Propiedad Industrial, es un 

problema del que adolece la figura de la patente, pero, "siguiendo 

a KOHLER tratadista alemán la invención es creación, lo 

contrario ce descubrimiento, redescubren las cosas materiales y las 

fuerzas de la naturaleza; pero el descubrimiento puede servir de 

base a les invenciones en cuanto se trata de la aplicación de 

fuerzas pc:~a la obtención de nuevos resultados. 

Por es~o, se ha dicho (KOHLER) que la invención es una especie 

de creacié:1 del espíritu humano para dominar la naturaleza por 

medio de la utilización de las fuerzas preexistentes. La invención 

debe llevc:~nos a un resutado funcional, el derecho del inventor se 

refiere a los medios que realizan ese resultado. Inventar no es 

construír. Contruye quién utiliza medios técnicos conocidos. Por 

otro lado, la invención es la solución de un problema, la idea de 

la solucié:1 es la idea de la invención." (2) 

En general, creemos que la protección jurídica al inven to r 

está fuer~emente condicionada por fundamentaciones y exigencias 

sociales, ya 

fundamentc::ión 

reunir 

jurídica;::¿;::: te 

invenció:1 se 

que en ella distinguimo s un carácter social en su 

y mo tivaci ón , as1 como en los requisitos que debe 

que pueda ser considerada como una invención 

protegible; esto es debido a que al proteger la 

busca indirectamente el beneficio de la comunidad y 

responde e:: fin, a necesidades s ociale s en el régi men de derecho. 

La i:::~enc ión constituye un acto esencialmente intelectual, ya 

que consis~e en la concepción de una idea cuyo fin estriba en la 

solución ce un problema, así lo establece Barrera Graf: 

( 2) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercant i 1, 

(Méxi c o, Ed. Porrúa, 1988) pag.431. 
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"Idea y actividad inventiva son obras del intelecto humano y 

no de la naturaleza, por lo que debe distinguirse la invención del 

simple descubr imi en to." ( 3) 

Hablamos pues, de un derecho que se gesta por 

humano en virtud de la idea inventiva, por parte del 

bien, para ser objeto del derecho incluído en los 

Industrial y encaminado a resolver un problema y 

necesidad de la industria. 

el intelecto 

inventor, si 

de Propiedad 

tal vez una 

"Lo mismo que el invento y la marca, que la obra de arte o de 

ciencia, el aviamento, es decir, una adecuada organización unitaria 

de los dispares elementos materiales e inmateriales que constituyen 

la empresa, se traduce en el resultado de la reflexión y del 

esfuerzo inteligente del autor, que por la certera mezcla de 

elementos adecuados y de proporciones convenientes obtiene la 

habilitación de un sinnúmero de cosas de un complejo vivo, 

armonioso y productivo." (4) 

Siguiendo en este plano, la actividad inventiva, es decir, la 

posibilidad de ejecución de la idea de la invención, debe aportar 

algo nuevo a la industria, algo que hasta entonces fuera 

desconocido o no explotado; en otras palabras, debe contribuir al 

progreso y a la superación de la técnica industrial corriente, ya 

sea en la idea misma, objeto de la invención, en su medios de 

realización, o en las dificultades que el inventor ha tenido quE: 

vencer, y en fin, en sus resultados económicos, por los resultados, 

hasta entonces ocultos, que con ella se alcanzan; en resumen, le: 

invención debe ser novedosa y original, producto de una actividad 

(3) BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, (México Ed. 

Porrúa, S.A., 1957) págs. 338. 

(4) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. pag. 414 
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inventiva que contribuye a algo nuevo en la técnica industrial. 

Ahora bien, ya mencionados algunos de los aspectos más 

relevantes de la invención, en cuanto a su concepto universalmente 

aceptado, es preciso comentar lo que nuestras legislaciones de 

Propiedad Industrial c on sideran por invención. 

Adoleciendo del error que comentábamos antes, es decir, el de 

no proporcionar una definición precisa de lo que se entiende por 

invención; desde la primera ley mexicana sobre patentes, (la ley 

sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionado res de 

algún ramo de industria del 7 de mayo de 1832) hasta la Ley de 

Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial del 10 de 

Febrero de 1976, se manifiesta esta grave omisión ya que tan 

se han limitado a enumerar cuáles son los requisitos que 

reunir una invención para poder adquirir la Patente, y cuáles 

los inventos que pueden ser patentados, etc. 

sólo 

debe 

son 

No es sino hasta la nueva Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial del 27 de Junio 

de 1991, ordenamiento jurídico que actualmente regula los derechos 

de Propiedad Industrial; mi s ma que en su artículo 16, ubicado en e_ 

Capítulo II del Título Segundo "De las Invenciones, Modelos de 

Utilidad y Diseños Industriales", establece: 

Artículo 16.- Se considera invención toda creaci ó :-: 

humana que permita transformar la materia o la energíc 

que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por 

el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una 

n ecesidad concreta. Quedan comprendidos entre las 

invenciones los procesos o productos de aplicación 

industrial. 
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No obstante ello, el mismo ordenamiento continúa contemplando 

las mismas características requeridas por la invención que han 

venido siendo reconocidas en leyes anteriores y que aún conservan 

su carácter de condicionalidad para obtener la tutela jurídica 

brindada por la patente. Dichas características se encuentran 

enumeradas en el artículo 15 de la Ley en estudio, mismo que es 

idéntico al 4o. de la Ley de Invenciones y Marcas vigente hasta 

Junio de 1991 y que a la letra dice: 

Artículo 15.- Serán patentables las invenciones que sean 

nuevas, resultado de una actividad inventiva y 

susceptibles de aplicación industrial, en los términos de 

esta Ley. 

De la anterior disposición figura destacadamente la exigencia 

de la novedad en la invención, característica que se alcanza 

mediante la consideración del estado de la técnica; si la invención 

se encuentra comprendida en ese estado, carece de novedad y por 

tanto la ley considera no patentables dichos inventos. 

Para lo manifestado en el párrafo que antecede, la Ley de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial define, en la 

fracción II de su artículo 12, lo que es Estado de la técnica: 

"Conj u nto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos 

mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o 

por c u alquier otro medio de difusión o información, en el país 

o en el extranjero." 

Finalr.;ente, 

define a la 

(incluyéndose 

la Secretaría de Comercio 

"cualquier 

y 

invención como: 

aparatos o maquinaria entre 

Fomento 

pr_oceso 

otros) 

o 

Industrial 

producto 

que pueda 
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aprovecharse por el ser humano y que esté basado en un auténtico 

avance técnico". (5) 

De lo anterior sintetizamos que el estado de la técnica 

implica información que se haya mantenido fuera del alcance del 

dominio p L::8 lico, es decir, inaccesible al público nacional 

oextranjero; sin e mbargo, cabe destacar que se seguirá considerando 

como nueva la invención que haya sido divulgada por efecto de 

haber sido exhibida en una exposición nacional o internacional, 

siempre q ue esto hubiere acontecido dentro de los 12 (doce) meses 

previos a la presentación de la solicitud para obtener la patente, 

(Art. 18 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial). 

1.1.1. Algunas consideraciones sobre invenciones en la 

legislación de Estados Unidos. 

Consicerando la importancia que reviste la relación que guarda 

nuestro país con l o s Estados Unidos de América en materia de 

Propiedad I~du strial, y muy en especial en lo referente a patentes, 

creemos co!"'. ve niente incluír en el prese n te capítulo los críterios 

de novedad pa ra la s invenciones en aquél país, lo anterior para 

poder realizar una labor comparativa entre a mbas legislaciones. 

De esta for ma , la secc1on 102 de los Estatutos sobre Patentes 

(35 use 1 02) impide la obtenció n de patentes: 

l. C'..lando antes de su descubrimiento por el solicitante, la 

invención: 

(5) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Certificados 

oficia les de los distintos derechos de propiedad industrial 

relacionados con las invenciones o innovaciones de aplicación 

industrial. pág. 1 
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a) Ya era conocida o usada por otros en los Estados 

Unidos. 

b) Ya estaba patentada o descrita en una publicación 

impresa en los Estados Unidos o en país extranjero. 

2. Cu ando por más de un año antes de presentar la solicitud, 

l a inversión: 

a) Ya estaba patentada o descrita en una publicación 

impresa en los Estados Unidos o en un pals extranjero. 

b) Ya estaba en uso público o en venta en los Estados 

Unidos. 

3. Cuando el solicitante haya abandonado la invención. 

4. Cuando por más de 12 (doce) meses antes de presentar la 

solicitud en los Estados Unidos, el solicitante haya 

presentado una solicitud en un país extranjero, que ya se 

h ubiera convertido en patente. 

5. Cuando la invención haya sido descrita en una patente 

basada en una solicitud presentada por otro en los 

Estados Unidos. 

6. Cu a n do el solicitante no sea el verdadero inventor. 

7. Cu ando la inv ención haya sido lograda por otra que no la 

h ubiere abandonado, suprimido y ocultado. 

Como podemos constatar, en la legislación norteamericana se 

consagra también lo referente al estado de la técnica, ya que niega 

la patentabilidad de los inventos conocidos tanto en su territorio, 

como fuera de él. 
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En cuanto a la fecha de prioridad reconocida; es decir el 

período de tiempo que no debe transcurrir de diferencia entre las 

solicitudes de la misma patente en países distintos; distinguimos 

que ambas legislaciones consagran el período de 12 meses. 

Por último, es de criticarse la disposición de la Ley 

estadounidense que establece como requisito de novedad de la 

invención el hecho de que sea forzosamente el inventor quien 

solicite la patente; en nuestra opinión, es más acertado lo 

dispuesto por el artículo 39 de nuestra ley, ya que el derecho que 

otorga dicr.o precepto al inventor de poder solicitar la patente por 

conducto ce 

expedito el 

control de 

Secretaría. 

su causahabiente 

trámite y, por 

las solicitudes de 

o sus representantes, 

consiguiente, conlleva a 

patentes que se presenten 

hace más 

un mayor 

ante la 

1.2 Concepto de patente. 

Como todos 

Patente tiende 

cual se anc:liza. 

los conceptos universalmente 

a variar en función del sistema 

Antes de todo, tratando de definir la 

manejados, el 

jurídico desde 

de 

el 

patente, debemos 

recordar q~e el autor de una invención tiene derecho · sobre ésta y a 

su explotación exclusiva por s1 o por otros que obtengan s u 

autorizaci ó n. 

Este derecho , el de explotar en forma exclusiva, depende de 

que se reconozca al inventor su calidad de tal, lo que se hace por 

la obtenc~ón de una patente de invención, 

otorgamiento corresponde al Estado. 

certificado cuyo 

"Alg~~os organismos internacionales, han intentado adoptar 

ciertos criterios que resulten aplicables en todos los países. 



La Organización de 

patente co:.~o un privilegio 

las Naciones Unidas 

legal concedido por 

ha 

el 

definido 

gobierno 

a 

a 
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la 

los 

inventores y a otras personas que derivan sus derechos de inventor, 

durante un plazo fij.o, para impedir que otras personas produzcan, 

utilicen o vendan un prod ucto patentado o empleen un método o un 

procedimie::1to patentado". (6) 

En acorde a lo dispuesto por la O. N.U., la patente es un 

certificado que concede a su titular un derecho de oposición; 

oposición ~ue se traduce en su facultad de poder excluir, prohibir, 

e impedir que los demás exploten su objeto, mismo que queda 

reservado exclusivamente a su titular, criterio que comparte la 

legislación estadounidense .. 

Como acertadamente se refiere una reconocida institución de 

derecho, "Si bien la Ley de Invenciones y Marcas no contiene una 

definición de patente, el texto de su artículo 3o. y 4o. permiten 

elaborar el siguiente concepto: privilegio que otorga el Estado 

para explotar una invención nueva, suceptible de aplicació~ 

industrial," (7) en cambio, la nueva Ley de Fomento y Protecció::

Industrial adopta únicamente frag mento s de dichos artículos, los 

cuales ubica en su artículo 9o. y 15o. 

( 6) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de la invenciones y 

marcas y de la transferencia de Tecnología. (México, Porrúa, 

1979), pág. 44. 

(7) Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico 

Mexicano, (México, Porrúa, 1991) pág. 2349 
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Ante esta situación, la labor conceptualizadora de patente en 

la ley, se turna, en primera instancia, má s complicada. Pero al 

analizar en forma comparativa los textos de ambas legislaciones, 

encontramos el porque nuestra Ley vigente no copia íntegramente 

dichos preceptos: La nueva ley, en su artículo 9o., omite lo 

referente al certificado de invención, documento que regula e l 

artículo 3o. de la ya abrogada Ley de Invenciones y Marcas. 

La razón es muy obvi a, en la nueva Ley desaparecen los 

certificados de invención, previéndose su conversión a patentes 

para los que se encuentren en trámite y en su lugar se introducen 

los modelos de utilidad, de los que hablaremos más adelante. 

Por su parte lo dispuesto por el artículo 15o. de la nueva Ley 

de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, tampoco incluye: 

"También sera patentable aquella invención, que constituya una 

mejora a otra ... ", lo anterior debido a que la invención que 

perfecciona es a lo que nuestra vigente Ley reconoce como modelo de 

utilidad, introduciendo esta figura por primera vez en nuestra 

legislación sobre propiedad Industrial. 

Artículo 28. Se consideran modelos de utilidad los 

objetos, ultensillos, aparatos o herramientas que, 

como resultado de una modificación en su disposición, 

configuración, estructura o forma presenten une 

función diferente respecto de las partes que le 

integren o ventajas en cuanto a su utilidad. 

No o b stante 

conducto de sus 

estas limitaciones, la 

artículos 9o. y l5o., 

vigente Ley permite, por 

estructurar la siguiente 

definición de patente. 

"Derecho 

resultado 

exclusivo de explotación sobre una 

de una actividad inventiva y 

aplicación industrial, que otorga el Estado 

otras personas que éste autorice". 

invensión nueva, 

suceptible de 

a su inventor y 
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Proponemos ahora una definición por un tratadista en materia 

penal muy reconocido en nuestro país, misma que, a nuestro 

criterio, parece la más acertada: 

"Patente es el privilegio gue otorga el Estado para gue la 

persona física que realiza una investigación o su 

causahabiente, tenga el derecho exclusivo de explotarla, por 

sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en dicha Ley y Reglamento, 

condicionando su ejercicio a las modalidades que dicte el 

interés público". ( 8) 

Consideramos muy acertada la anterior definición, porgue en 

ella destaca el papel tan relevante que juega el interés público, 

ya que de él dependen ciertas modalidades que pueden presentarse 

durante la explotación de la invención, siendo concesión de 

licencia una de ellas y, además tema principal del presente estudio. 

Tal y como ya dijimos, el derecho de exclusividad gue concede 

la patente implica la facultad de su titular de oponerse, 

coercitivamen te, a acciones de terceros que tiendan a: a) fabricar 

o de cuaglguier forma, reproducir el producto objeto del 

otorgamiento de la patente; b) realizar cualquier práctica que 

conduzca en introducir el producto patentado y e) utilizar o de 

cualquier f o rma emplear el procedimiento para dar con la invenció n 

patentada, o vender u ofrecer dicho procedimiento. 

(8) JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Me-xicano, (México, Ed. 

Porrúa, 1984) t.IV pág. 390 



25 

Abundando más sobre las conclusiones a las que han llegado 

tratadistas de esta materia, consideramos de manifiesta importancia 

incluír la definici ó n que una institución tan reconocida como lo es 

la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, ha otorgado 

para la figura jurídica de la Patente: "Documento emitido, a 

solicitud, p or una oficina gubern amental (o una oficina regional 

que actúa p ara di v esos países) que describe una invenci ó n y crea 

una situación jurídica en la que la inve nción patentada puede 

nor malmente ser e x plotada (fabricada, utilizada, vendida, 

importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La 

protección que confiere la patente está limitado en el tiempo 

(generalmen te de 15 a 20 años). 

La inv e nción significa una solución a un problema concreto en 

la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a 

un procedi rr.iento. Es "patentable" si se trata de una invención 

nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir, que no es 

obvia) y que es suceptible de aplicación industrial". (9) 

Como e v entualmente estudiaremos, la Organización Mundial de la 

Propiedad Industrial (OMPI), es un organismo mundial cuyo principal 

objeto es velar por los derechos que conjuntan la propiedad 

industrial, realizando esfuerzos para unificar 

esta materia. 

criterios sobre 

Cabe r..e ncionar q u e la nue v a Ley para el Fome nto y Protecci ón 

Industrial introduce la v igencia de 20 añ o s de las patentes; 

entrando así a dentro de 

Organizaci ó n Mundial de 

l o s lí mites 

la Propiedad 

estimativos que c o nsidera la 

Industrial, lo cual hace 

constatar l os adelantos que en esta materia, impone nuestra recién 

publicada Ley. 

(9) BARRERA GRAFF, Jorge. Ob Cit. 
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1.3 Naturaleza Jurídica de la Patente. 

Todo derecho emanado de la Constitución Política o de las 

leyes especiales, tiene, por lo mismo, una naturaleza jurídica; el 

problema, para los autores, el precisarla, cuestión que sucita 

interrogantes u observaciones al intentar encuadrar el acto en un 

campo determinado del derecho. 

Desde una postura totalmente práctica, podríamos minimizar 

esta problemática afirmando que no hay más naturaleza jurídica que 

la sefialada por la legislación vigente, tal y como as1 lo sostiene 

un reconocido autor de la materia: 

"Las patentes de invención son una forma de propiedad 

inmaterial, a la que nos referimos al hablar de los elementos 

de la empresa" (10) 

Si 

el 

adoptamos tan estricta postura, dejaríamos 

en aire, 

verdad: cada 

partidarios 

y 

y 

por tanto, no estaríamos respetando 

cualquier punto del 

as1, lo transcendente 

opinión sobre 

oponentes y, 

muchas teorías 

una inminente 

derecho, tiene 

de las varias 

posturas, puede influir en futuras legislaci one s a fin de unificar, 

hacer coherente y, sobre todo, universalizar en lo posible la 

concepción que se tiene de los derechos de la propiedad industrial. 

Bajo este orden de ideos, nos permiti mo s exponer algunas de 

las te o rías sobre la naturaleza jurídica de la patente, incluyendo 

con ellas, pequefias abservaciones personales. 

(10) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. pag. 433 
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ES UN DERECHO DE PROPIEDAD. La Ley vigente que rige al respecto se 

llama Ley de Fomento y Protección a la PROPIEDAD industrial. En 

este contexto, a primera instancia, se refleja una clara relación 

entre el derecho real de propiedad y la figura de la patente 

integradora de los derechos que conjuntan la propiedad industrial. 

El derecho de propiedad se encuentra clasificado dentro de los 

llamados derechos reales, es decir, "aquel que ejercitamos en forma 

inmediata sobre una cosa. Es una facultad en virtud de la cual 

aquélla nos pertenece, ya en su totalidad, ya en ciertos aspectos, 

según que te ngamos sobre la misma un derecho de propiedad o alguno 

de sus desmembramientos, como las servidumbres o el usufructo." (ll) 

que, 

De esta atinada definición, desglozamos dos básicos elementos 

al comparativamente analizarlos junto con el concepto de 

patente llegamos a constatar el porque de este teoría; dichos 

elementos son: 

a) El titular del derecho, el propietario; quien en patentes 

sería el inventor o su causahabiente. 

b) El objeto del derecho, la cosa s obre la cual la facultad 

jurídica se ejerc~, la cual en patentes sería el invento. 

No obstante lo anterior, existen muchas ma s diferencias que 

semejanzas entre estos derechos. 

La propiedad se puede adquirir por ocupación, 

prescripción adquisitiva, etc .. La patente por solicitud 

ante un organo administrativo y hecha por el inventor o 

sus representantes. 

(ll} GARCIA MAYNES, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. 

(México, Porrúa, 1984) pág. 205 
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La Propiedad es perpetua. 

interés público. 

La patente es temporal por 

Sin e mbargo, tal y corno lo establecía García Maynes, si el 

derecho real supone una facultad jurídica de disposición de un bien 

por una pers o na y oponible a los demás sujetos, no vernos porqué no 

c o nsiderar la patente corno derecho real, ya que el titular posee el 

derecho de disponer de su invento, así corno el de oponerse a que 

cualquier tercero se aproveche de él sin su consentimiento; además, 

el derecho de propiedad no precisa que el bien, objeto del derecho 

de propiedad sea corpóreo o incorpóreo. 

Abundando más en el terna, el derecho argentino es uno de los 

más fuertes postulantes de esta teoría, ya 

Constitución Nacional, en su artículo 17, dispone: 

que su misma 

"Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su 

obra; invento o descubrimiento, por el término que le 

acuerda la Ley." 

"En lo que respecta a la medida de esos derechos el mismo 

precepto los declara c omprendidos en la garantía 

establecida para el derecho de propiedad, que declara 

inviolable ... 

... De a cu erdo, 

c onstit uc i onales, 

de l o s cuales 

Constitución, as1 

protección". (12) 

por lo tanto, c o n los preceptos 

la naturaleza jurídica de los derechos 

se trata, está definida por la 

como también la medida de s u 

( 12) LAQUIS, Manuel Antonio . Derechos Re a les. (Buenos Aires, De 

Palma Ediciones, 1979). L. II, pág. 148 
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ES UN MONOPOLIO LEGAL. Esta teoría se basa en la misma 

Constitución, quién en su artículo 28, octavo párrafo, establece: 

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 

para la producción de sus obras y los que para el uso 

exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora". 

Partiendo de esta base, parecerla sin sentido exponer esta 

teoría y sus observaciones; sin embargo, realizando un juicio 

profundo de esta cuestión resaltan diferencias importantes que no 

debemos pasar por alto. 

Se ha definido al monopolio como la actividad que tiende a 

acaparar uno o más artículos en alguna fase del proceso económico, 

con el propósito de excluir el ingreso de otras personas a la misma 

actividad. 

La Ley de monopolios lo define como " ... toda concentración o 

acaparamiento industrial o c ome rcial y toda situación 

deliberadamente creada, que permit e a una o varias personas imponer 

los precios de los artículos o las cuotas de los servicios, con 

perjuicio del p0blico en general o de alguna clase social." 

Co n este preámbulo y teniendo perfecto conocimiento de lo que 

es la patente, podemos distinguir algunas diferencias. El 

mo nopolio, para llegarse a conformar, depende de causas económicas 

y legales. La patente, por su .parte, no le incumbe la riqueza 

ajena y tiene una Ley especial para regularlo y protegerla. 

Además, el monopolio es una práctica nociva para el público en 

general o para toda una clase social, y la palente, por su parte, 

la confiere el Estado para que con su explotación beneficie a toda 

la comunidad. 
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No obstante esta última diferencia, debemos considerar que 

existen ciertas circunstancias que, prácticamente, constituyen 

monopolios, tal y como es el caso de una fusión de patentes. 

Aquí, varios titulares de este derecho, cuyas invenciones se 

hallan llevado a cabo sobre un mismo plano industrial o económico, 

podrían unirse para acaparar o controlar dicho ramo; y por 

consiguiente podrían unirse los titulares para combinar sus 

inventos con miras a mejorarlas y con ello controlar aun más ese 

mercado, mediante la tramitación de los llamados modelos de 

utilidad. 

No obstante esta convincente razón, hay algo que debe 

permanecer claro y firme: la patente puede ser objeto de monopolio, 

pero no es un monopolio. 

seamos tan estrictos en esta 

el artículo 28 párrafo 

la Constitución Política de 

por 

de 

negación debido lo 

octavo, anteriormente 

nuestro país. Sin 

Quizá 

establecido 

transcrito, 

embargo, se necesita más de una lectura superficial para encontrar 

un aspecto relevante, merecedor de análisis. 

Artículo 28 .- En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las Leyes. El mismo tratamiento se 

dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria . 

... Tampoco se consideraron monopolios los PRIVILEGIOS que 

por determinado tie~po se c o ncedan a los autores y 

artistas para la producción de sus obras y los que para 

el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 
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Como podemos constatar, mientras en un principio llama 

"monopolio", la Constitución, a la patente, en el mismo párrafo, 

cambia el término por "privilegios". Lo anterior obedece a que los 

privilegios se refieren a un caso de excepción en la mencionada 

prohibición y por tanto, cabe llamar a la patente monopolio legal, 

y como fundamento lo avala una de las facultades del Presidente de 

la República, incluida a la fracción XV del artículo 89 de nuestra 

Carta Magna, en donde se le faculta para conceder "privilegios 

exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a 

los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de 

la industria". 

Para 

excepción 

lo 

(de 

anterior concluimos: la patente 

monopolio), un privilegio, y 

características propias. 

es 

por 

un 

lo 

derecho 

tanto 

de 

con 

Por último, expondremos otra teoría, misma que en lo personal 

no referimos a la naturaleza jurídica de la patente; ella es la que 

supone considerarla como una concesión expresa del Estado. 

Un importante tratadista del Derecho Administrativo se refiere 

a la concesión de la siguiente manera: 

"Es el acto administrativo discrecional por medio del cual la 

autoridad administrativa faculta a un particular: 

a) Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y 

condiciones que señale la Ley; y 

b) Para establecer y explotar un servicio público, también 

dentro de los límites y condiciones que señale la Ley". 
(13) 

(13) ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho 

Administrativo. (México, Porrúa, 1979} pág. 352 
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Bajo este orden de ideas y como así coinciden la mayoría de 

los autores en materia de derecho administrativo, la concesión 

puede ser para utilizar un bien del dominio público del Estado, o 

bien para uso y explotac i ón de un servicio público. 

La patente, como anteriormente c omentamo s, tiene como supuesto 

jurídico un a invención; dicha invención, repeti mo s, debe ser 

resultado de una actividad inventiva, suceptible de aplicación 

industrial y, por encima de todo, NUEVA. 

Este requisito de novedad supone, lógicamente, 

descubrimiento, ya sea de un producto o 

tanto no podemos decir que se trata de 

de un procedimiento; 

un bien del dominio 

un 

por 

del 

Estado y mucho menos de un servcio público puesto que ni siguiera 

se sabía de su existencia o prácticamente no existía. 

Sólo podemos coincidir gue sí se trata de un acto 

administrativo ya que se refiere a una manifestación unilateral y 

externa de la voluntad, que expresa una decisión de una autoridad 

administrativa competente (Secretaría de Comercio 

Industrial), en ejercicio de la potestad pública. 

y Fomento 
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Desde la primera ley que se dictó en México, la de las Cortés 

Española s de 2 de Octubre de 1820, en donde se establecía: "Para 

asegurar e derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o 

introduzcan alg6n ramo de la industria"; se ha contemplado el 

otorgamiento de protección jurídica a aquellos individuos que, 

producto de su habilidad e intelecto, han desarrollado una 

act i vidad inventiva plas mable en alg6n objeto prácticamente 

utilizable. 

A esa ley le siguió la del 7 de mayo de 1832, que al referirse 

a las patentes establecía: "Sobre privilegio exclusivo a los 

inventores o perfeccionadores de alg6n ramo de la industria", de 

aquí se desprende hasta la posible distinción de un a patente y de 

un modelo de utilidad; y a ella le siguieron las siguientes 

legislacio:-.es: 
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La ley de 7 de junio de 1890 rezaba: "Sobre patentes de 

privilegio a los inventores o perfeccionadores". 

La ley de patentes de invención del 25 de agosto de 1903, que 

por primera vez agrupaba una clasificación de las patentes de 

invenc ión, patentes por modelos industriales y patentes por dibujos 

industriales. 

Siguiendo con los parámetros utilizados por esa ley, la Ley de 

Patentes de Invención del 26 de Junio de 1928 incluyó a aquélla 

clasificación, la de patentes de perfeccionamiento. 

Posteriormente. la Ley de Propiedad Industrial que estuvo en 

vigor desde el lo. de Enero de 1943 hasta el 10 de Febrero de 1976, 

conservó igualmente las patentes de invención, las patentes de 

mejoras, las patentes de modelo industrial y las patentes de dibujo 

industrial. 

Actualmen te, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial implanta una nueva forma de regulación de patentes, 

conservando sólo el otorgamiento de títulos de patentes a las 

invenciones, e i nnovando el otorgamiento de otros tí tu los' a 

diferentes modalidades de inventores. 

En el presente capítulo, nuestra finalidad ha encausado 

precisamente ha resaltar las principales disposiciones legales que 

hasta junio de 1 99 1 nos rigieron, así como aspectos importantes de 

lo que fué el abrogado certificado de inv ención. 

Analizamos también, las mas contrastantes diferencias que 

existen entre la ahora vigente Ley para el Fomento y Protección de 

la Propiedad Industrial y a la Ley de Invenci one s y Marcas, 

c omen tándolas y emitiendo conclusiones acerca de las a mp lias 

mejoras que implementa a nuestro sistema de Propiedad Industrial. 
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2.1 La Ley de Invenciones y Marcas de 1976. 

Con fecha lO de febrero de 1976 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley de Invenciones y Marcas, misma que 

sucitó enormes comentarios, especialmente en la prensa extranjera, 

en el sentido de que el r~gimen que implantaba perjudicaba tanto a 

los inventores e inversionistas individuales como a las compañías; 

estos comentarios evidenciaban una preocupación: la ampliación de 

los derechos p~bl icos (derecho de inventor) limitaba las opciones 

comerciales y por tanto la rentabilidad de las empresas, y no 

unicamente por la forma de regularización de las patentes, sino 

también por todas aquellas normas que rigen los negocios de un país 

que busca una creciente participación p~blica en su economía. 

Esta ley, promulgada en diciembre del año de 1975, cuyo 

antepr oyecto original se denominaba "Ley que regula los derechos de 

los inventores y el uso de los signos marcarios", no se limitaba, 

como su nombre nos hace suponer, a la regulación del derecho de los 

inventores y de los propietarios de las marcas, sino que tambi~u 

regula los otros componentes tradicionales de la propiedad 

i ndustrial, como son los diseños industriales, de n ominaciones de 

origen 

mismo, 

los nombres comerciales y los anuncios comerciales, 
, 

as1. 

alude nuevos mecanismos contra la siempre combatida 

competencia desleal. 

De esta ley, podemos destacar algunos interesantes puntos que, 

en forma general, lo hacen contrastante de la ley de la Propiedad 

Industrial de 1942 que vi no a abrogar, dichos aspectos son: 

Reduce el plazo de los derechos de exclusividad. 

Regula las licencias de explotación de patentes. 
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Consigna nuevas causales para la pérdida del derecho de 

explotación otorgado por la patente. 

Substituye el otorgamiento de patentes para los modelos y 

dibujos industriales por su registro independiente, 

Establece nuevos plazos para iniciar y comprobar la 

explotación de los inventos patentables. 

Atañe a las invenciones realizadas por personas sujetas a 

una relación laboral, remitiendo su regulación al 

artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. 

Algunos de los mas destacados jurisconsultos de esta materia, 

individuos que han estudiado y aplicado las diferentes 

1 e g i s 1 a e i o n e s que h a n re g u 1 a do 1 a p ro p i e d a d i n d u s t r i a 1 en nu e s t ro 

país; coinciden con el ilustre Profesor David Rangel Medina, actual 

Director del Seminario de Propiedad Industrial de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; en las razones aducidas para la 

promulgación de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. 

( 1} 

" La influencia de la po lítica legislativa diseñada por el 

Pacto Andino llegó al grupo de consejeros economistas de la 

administración, para quienes aquella Ley (la de 1942), ya 

resultaba ineficaz para resolver nuevos probl E ~, 

c o n la reg u la c ión j u r í dica del derecho de los 

dentro de un exagerado hermetismo ayuno de j u 

preparado u n proyecto de un nuev o texto le g i 

denominación de "Ley que regula los derechos d 

y el uso de los signos marcarios". (1) 

RANGEL MEDINA, David. "Estudios Jurídicos 

Alberto Vázquez del Mercado - ,El Certifi c 

(México, Porrúa, 1982) pág.524 

re 1 a c: o nado s 

::: ntore:s . Así 

i e a e i ún , fu é 

iv o tajo la 

i . vr-.n tores 



Continuando, pues, en el estudio de este abrogado 

legislativo, destacamos algunas otras consideraciones 

tomaron en cuenta al proponerse dicho documento: 
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cuerpo 

que se 

Es de este 

donde se 

desarrollo. 

inadecuado sistema de Propiedad I ndustrial 

gestan grandes obstáculos para nuestro 

Es indispensable la creación de un nuevo ordenamiento que 

estimule la actividad inventiva del individuo, 

encausándolo a satisfacer las crecientes necesidades de 

la colectividad. 

El propuesto ordenamiento responde a las aspiraciones de 

países en vías · de desarrollo para sacudirse las 

estructuras jurídicas impuestas por los pa1ses más 

industrializados, cuyas empresas transnacionales 

adquieren la mayoría de patentes otorgados en países 

tercermundistas. 

Además, es muy marcada la ausencia de expl o tación de 

patentes en los países en desarrollo, circunstancia que 

se traduce en a mplias barreras para las exportaciones ya 

que los inventos de los nacionales de estos países se 

encon trarían t ot al mente desprotegidos al sa l ir a un 

mercado internac ion al, 

u n o bstácu lo pa r a la 

locale s d e l país. 

lo cual, e ve ntual mente, representa 

satisfacci ó n de las necesidades 

Concretamente, en el caso de las patentes, se mencionaba en la 

exposición de motivos de la iniciativa de esta ley que la patente 

no es un derecho de propiedad, sino un privil~gio que otorga el 

Estado, mismo que tiene facultades para deli mitar el alcance de 

dichos derechos y los términos en que el propio Estado decida 

concederlo. 
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Con fecha 16 de enero de 1987 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto para el cual se reforman y adicionan 

algunos preceptos de la Ley de Invenciones y Marcas, mismas que, 

para nuestro propósito, es decir, en el campo de las patentes, 

modifican aspectos relativos a los inventos no patentabl e s, a los 

requisitos que deberá contener la solicitud para obtener el derecho 

de patente, el examen de novedad del invento, consideraciones 

tendientes a la publicación de la patente, etc ... ; así como los 

derechos de exclusividad que confiere y los cómputos llevados a 

cabo para llevar la vigencia de las patentes y la concesión de 

licencias para su explotación; además de otras reformas en materia 

de marcas, avisos comerciales, certificados de invención, etc. 

Durante los primeros cinco años de vigencia de la Ley de 

Invenciones y Marcas, se aplicó a dicho ordenamiento el Reglamento 

de la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942; y 

no fué sino hasta el 4 de febrero de 1981 cuando se expidió el 

primer Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que en su 

artículo 2o. transitorio abroga al de la ley de 1942. En materia 

de patentes, este reglamento destina uno de sus capítulos a los 

requisitos de la solicitud de las patentes, al examen de novedad, 

as1 como a la comprobación de la explotación de los inventos; de 

igual manera, otro de sus capítulos alude a la tramitación para 

lograr el registro del c ertificado de invención, así como de los 

dibujos y Dodelos industriales. 

De la misma fo rma, con las facultades conferidas al Presidente 

de la República por la fracción I del artículo 89 de la 

Constitució n Política de nuestro país, en donde se le autoriza a 

proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la 

ley, se publicó con fecha 30 de agosto de 1988 el Reglamento de la 

Ley de Invenciones y Marcas. 

Este reglamento abroga al expedido en 1981 y conforme al 

artículo cuarto transitorio de nuestra vigente Ley para el Fomento 
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y Protección de la Propiedad Industrial, continuará en vigor en lo 

que no se oponga ésta, en tanto el Ejecutivo Federal expida el 

reglamento para ésta nueva Ley. 

Si bien los anteriores comentarios a la Ley de Invenciones y 

Marcas de 1976, constituyen parámetros diferenciadores entre ésta y 

la antigua ley de 1942; áquel ordenamiento dió nacimiento a una 

figura jurídica que permaneció vigente únicamente durante el tiempo 

en que lo fué la ley que le dió vida y que dada su importancia lo 

estudiaremos en forma independiente: El Certificado de Invención. 

2.1.1 EL Certificado de Invención. 

Con el propósito de fomentar la actividad inventiva en campos 

de estudio como el de la salud, y alimento de la población de la 

producción agrícola, de la defensa del medio ambiente y de la 

energía nuclear; se 

Invención y Marcas 

invención". 

propuso incorporar 

la figura jurídica 

al proyecto de la Ley 

denominada "certificado 

de 

de 

El artículo 65 del ordenamiento en estud io dispone: 

"Podrá obtenerse registro 

de cualquiera de 

c omo pat en te. 

respecto 

pr o teg e rse 

c omo 

las 

Dicho 

certificado 

inv e nciones 

ce r tificado 

derech o s que establece este capítulo. 

de invención 

suceptibles de 

otorgará l o s 

Además de las invenciones a que se hace referencia en el 

propósi t o inmediato a n terior, p o drá otorgarse certificado de 

inv ención a: 

I. Lo s procedimie n tos para la obtención de bebidas y 

alimen t o s para consumo hu mano. 
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II. Los biotecnológicos de obtención de los 

siguientes 

procedimientos 

productos: farmacoquímicos; medicamentos en 

general; alimentos y bebidas par a consumo anima 1; 

fertilizantes; plaguicidas, 

con actividad biológica. 

herbicidas, fungicidas y productos 

Estas invenciones serán registrables si reúnen, en lo 

conducente, los requisitos establecidos por los artículos 4o., 

5o., 6o. y 7o. de esta ley, salvo que su publicación ó 

explotación sean contrarios a la ley, al órden público, a la 

salud, a la preservación del medio ambiente, a la seguridad 

pública, a la moral o a las buenas costumbres." 

Tal y como se desprende de esta disposición, algunas de las 

invenciones que no son patentables conforme al artículo 10 de la 

Ley, eran suceptibles de protección jurídica por medio del 

certificado de invención, dichas invenciones podían verificarse en 

los siguientes campos. 

Procedimientos de obtención de mezclas 

químicos y de aleaciones. 

Procedimientos industriales 

aplicación de productos 

medicamentos, bebidas, 

de obtención, 

químicos 

alimentos, 

de productos 

modificación o 

farmacéuticos, 

fertilizantes, 

pl aguicidas, herbicidas y fungicidas, y de sus me zclas. 

Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad 

nucleares. 

Los aparatos y equipos anticontaminantes y sus 

procedimientos de fabricación, modificación o aplicación. 

Los requisitos que debía satisfacer estas invenciones para ser 

registrable, son los mismos que la ley señala para que la invención 
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fuera patentable: que la invención fuera nueva, resultado de una 

actividad i nventiva y suceptible de aplicación industrial. 

Aunque en primera instancia la diferencia entre un certificado 

de invención y una patente, parec1a sólo radicar en las 

invenciones; encontramos una que parece ser fundamental: el derecho 

al uso e xc lusivo, ya qu e para el titular de cert i ficado de 

invención existían ciertas limitaciones a su derecho de uso. 

En efecto, cualquier interesado podía explotar una invención 

amparada po r un certificado de invención, siempre y cuando 

existiera u n previo acuerdo con su titular respecto del pago de 

regalías y demás condiciones para su explotación. De no llegar 

interesado y titular a un acuerdo, la ley señalaba un procedimiento 

para lograr un aveni miento entre ambas partes, de no alcanzarse, el 

asunto se resolvería a discreción de la ya desaparecida Dirección 

General de Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. 

En co nclusión, el titular de una patente, mientras mantuviera 

en explota c ión su invent o , por s1 mismo o por terceros, podía 

decidir, e n las cond i ci o nes que mas le favorecieran, so b re a quién 

y a quiénes o torgaría lice ncia para explotar su invención, así como 

el mo nto q ue p o r co ncepto de regalías cobraría al licenciatario; 

sip e mbarg o , para el tit u lar de un certificado de invención las 

circun sta nc ias eran disti tn tas, ya que cualquier interesado podía 

adq u irir a ut o riz a c ión p ara l a exp l o taci ó n de un inv e nto , inclus o 

media n te e_ pago de regalías determinadas unilateralme :-, te por la 

autoridad c ompetente. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de 

la ley pa r a obtener un certificado de invención, eran aplicables 

las dispos i ciones establecidas por la Ley y por el Reglamento e n 

materia de patentes. Cuando una invención era patentable conforme 

a lo dispue sto por · la ley, el inventor o su causahabiente podía --optar po r solicitar una patente u obtener un certificado de 

Bm' . ~( J'I'Eua 
UfliiVi.:tfSIDAO DE MONTERREY 
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invención; de la misma forma, el solicitante de una patente de 

invención podía solicitar se transformará en una de certificado de 

invención. 

Por último para efectos de nulidad y vigencia de los derechos 

otorga dos por un certificado de invención, se consideraban 

aplicables lo s establecidos para la regulación de las patentes. 

2.2 La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 

En concordancia con los lineamientos trazados en el Plan 

Nacional de Desarrollo publicado por la Secretaría de Programación 

y Presupuesto para los años 1989 a 1994, publicado en el Diario 

Oficial del 31 de Mayo de 1989; mejoramiento de la calidad en el 

mercado, i n serción eficiente de México en la economía mundial y 

adelanto conforme a otros países en el plano legislativo, el Poder 

Ejecutivo envió al Honorable Congreso de la Unión, el pasado 6 de 

Diciembre de 1990, una iniciativa de Ley de Fomento y Protección de 

la Propiedad Industrial, para actualizar la ley que en el tiempo 

regía. 

La mayor parte de las regulaciones de la actividad 

económica fué creada hace ya mucho tiempo. Existen 

regulaciones que tienen hasta más de cien años en vigencia, y, 

naturalmente , no responden a las condiciones nl a los retos 

actuales, especialmente en el marco de una economía abierta a 

la co .. petencia externa. La regulación excesiva i mpo ne costos 

elevado s, limita la competencia, impulsan los precios a la 

alza, discrimina entre diversos agentes productivos, 

desalienta la productividad y propicia una asignación 

ineficiente de los recursos. El exceso de regulación castiga 

má s a los que meno s tienen, afecta princip~lmente a la pequeña 

y mediana industria y, en general, perjudica a quienes diponen 

de menores recursos. Asímismo, al constituírse en una barrera 
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a las entradas de nuevos participantes en los mercados, la 

regulación excesiva propicia ganancias aligopólicas para unos 

cuantos, a costa del bienestar de los demás (2) 

Bajo 

XXIX-F del 

este orden de ideas, y con fundamento en la fracció n 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mediante el cual se le transfieren atribuciones 

al Poder Legislativo para "expedir leyes tendientes a la promoción 

de ..... la generación, difusión y aplicación de los conoci mientos 

científicos y tecnológicas que requiere el desarrollo nacional"; _ se 

propuso esta iniciativa, en donde conviene destacar } as 

formulacio n es que sobre este particular se presentan en s u 

exposición de motivos; "En primer lugar, 

forma parte de las previsiones contenidas 

Desarrollo 1989-1994 para: 

su ubicación genérica 

en el Plan Nacional de 

" Consolidar y profundizar los cambios iniciados en años 

anter io res en la econom1a mexicana y lograr la recuperación 

del c recimiento de la producción y de la generación de empleos 

product ivos, junto c o n el mejoramiento de las percepciones de 

la f uer za labo ral y la satisfacción de las necesidades de los 

c ons u~ido res, en for ma d u radera y estable" (3). 

Esta estrategia utilizada en la ley, misma que se traduce en 

la t end enc:.a al establecimiento de bases firmes en el esquema de l 

de s ar r ol l o d e n uestra ec onomía n aci onal y además en f o r ma u n if o r me 

c o n las ~u e prese n ta la econom1a mundial; de v ela su completa 

adecuaci ó n a los lineamie n tos propuestos por el Programa Naciona l 

de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990- 1994. 

{2) SECOFI. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 31 de Mayo de 1991, pag. 28 

{3) Dictámen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y Segunda Sección de la de estudios legislativos. 
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La nueva Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial dispone, en su artículo segundo transitorio, la 

abrogación de algunos ordenamientos jurídicos: 

La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1976, y 

La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de 

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 

FUblicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

11 de enero de 1982; y, de la misma forma, su Reglamento, 

publicado en aquel medio oficial de información, con 

fecha 9 de enero de 1990. 

Esto tiene una simple y sencilla explicación, con estas nuevas 

normas en materia de propiedad industrial, formaría parte de un 

solo ordenamiento las disposiciones de los cuerpos de legislación 

que se abrogan. 

Es en ese 

en r..ateria 

sentido que la actualización del marco jurídico 

de los derechos de propiedad intelectual 

relac:onados con la industria y con el comercio tiene en el 

prese~te una importancia fundamental ... 

.. . Si bien el retorno gradual de la estabilidad macroeconómica 

y la instensificaci ón de la competencia en el me rcado sor. 

facto~es principales del interés de los particulares en 

realizar inversiones para modernizar la planta productiva del 

pa1s, en lo general, as1 también el perfeccionamiento de las 

disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de 

invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y 

procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a 

la pr oducción y distribución de bienes y servicios -o sea, al 

conj u~to de la propiedad industrial-, es una condición 

decis:va para favorecer, en lo específico, los esfuerzos que 

lleva:1 a cabo los individuos y las empresas para mejorar la 
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productividad, la calidad y la tecnología en el seno de las 

actividades industriales y comerciales. " (4) 

La Ley de Fomento y Protección 

consta de un total de 24 capítulos, 

comprenden 227 artículos, y con 

transitorias. 

de la Propiedad 

integrados en 7 

Industrial 

títulos que 

Dentro 

importantes 

13 

de esta estructura, resaltamos 

consideraciones generales y 

mas con disposiciones 

a continuación algunas 

otras en materia dE: 

patentes, mismas que comentándolas, 

adelantos que en materia de propiedad 

este nuevo ordenamiento. 

nos muestran los grandes 

industrial alcanzamos coL 

l. El artículo noveno de la Ley en estudio no conjunta las 

patentes de mejoras, ni las marcas, denominaciones de origen, 

avisos y nombre comerciales; únicamente hace referencia a le 

invención, modelo de utilidad y diseño industrial. 

En cuanto a lo anterior, 

capítulos de esta ley sí 

cabe decir que en otro de 

se regula lo concerniente a 

los 

las 

ma rcas, denominaciones de origen, avisos y nombres 

comerciales; pero en ningún momento se habla de las patentes 

de mejoras, las cuales están regulados por el Reglamento de le 

Ley de Invenciones y Marcas que será aplicable, en lo que nc 

se OF O ~ga a la ahora vigen te ley; por lo tanto, en el caso d~ 

patentes de mejoras, no podrá ser aplicable dicho Reglament e 

a la Ley de Protección y Fome nto a la Propiedad Industrial, yc: 

que ésta no contempla dicha figura. 

(4} Ponencia presentada por el Dr. Roberto Villarreal Gonda en la 

"Conferencia Internacional para el Desarrollo Económicc 

Regional Cuatro Caminos", Monterrey, N.L. México, febrero 2E 

de 1991. 
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2. Con fundamento en al artículo 23 de la ley en estudio, se 

modifica la manera de medir la vigencia de las patentes para 

proteger la invenciones durante 20 años, a partir de la 

prese n tación de la solicitud en México. Las solicitudes de 

patentes se publicarán a los 18 meses de su presentación, o 

antes si lo requiere el solicitante, para agilizar el flujo de 

información sobre nuevas tecnologías existentes, en beneficio 

de los industriales y de los investigad o res. 

3. En el artículo 61 de la vigente Ley, se establece la 

limitación de que únicamente se podrán permitir cambios en el 

texto o dibujos en el título de una patente para corregir 

errores evidentes o de forma y para limitar la extensión de 

las reivindicaciones, entendiéndose por éstas las 

características esenciales de un producto o proceso cuya 

protección se reclama de manera precisa y específica en la 

solicitud de patente o de registro, otorgándose en su caso, e n 

el título. 

4. En el artículo séptimo de la multicitada ley, se crea e_ 

Instituto IVJexicano de la Propiedad Industrial, como u r. 

organismo descentralizado que fungirá como órgano de consulta 

y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Foment o 

Industrial en materia de propiedad industrial. 

5. La Ley establece que serán paten tables l o s proces o s 

biotecnológic o s de obtención de farmoquí micos, medicamentos er. 

general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, 

fertilizantes, plaguicidas, herbicídas, fungicidas o productos 

con actividad biológica, asl como en materia de variedades 

vegetales, microorganismos y aleaciones. 

Anteriormente, no se contaba con el otorgamiento de patentes 

en éstas áreas tecnológica-industriales, ello representaba una 

gran des v entaja c on tra otros países cuyas legislaciones s i 
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contemplaban como patentables las invenciones realizadas en 

esas áreas. 

Otra importante innovación 

considerar patentables y 

se hace 

desde el 

presente 

inicio 

dichas invenciones/ a diferencia de la ley 

Marcas/ qulen, en su Reglamento/ prevela el 

patente s para algunos de esos camp os, pero no 

de enero de 1997. 

en esta ley al 

de su vigencia/ 

de Invenciones y 

otorgamiento de 

sino hasta el 17 

6. Se revisa la figura legal de licencia obligatoria, no 

exclusiva, decretada por el Estado/ restringiendo su empleo a 

casos verdaderamente extraordinarios. La importación del 

producto patentado u obtenido por el proceso patentado, a 

falta de la explotación del producto patentado en México, será 

suficiente para que no se otorguen licencias obligatorias. 

7. En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

aparece otra importante inovación: El Modelo de Utilidad. 

(5) 

El artículo 28 de la ley en análisis dispone: " Se consideran 

modelos de utilidad los objetos, utensilios/ aparatos o 

her r ami en t as que, como res u 1 t a do de una 

disposición/ configuración/ estructura o 

función diferente respecto de las partes 

ventajas en cuanto a su utilidad. 

modificación en su 

forma/ presenta una 

que lo in tegran o 

Otro gran jurisconsulto que ha especializado su estudio e n 

esta figura jurídica la define así: 

Instituto que tutela inventos consistentes en la nueva 

forma de un objeto de uso prá~tico que mejora 

funcionalmente a éste" (5) 

POLI, Ivan Alfredo. El Modelo de Utilidad (1982, Ed. Depalma 1 

Buenos Aires) pág. 29. 
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Como podemos constatar, el modelo de utilidad tiene como 

supuesto jurídico una invención, una patente a la que debe de 

complementar para obtener así, una mayor utilidad práctica. 

En este contexto, surge una dificultad, tanto conceptualmente 

como en la práctica, ya que tanto la patente como el modelo de 

utilidad, se refieren a inventos. 

Como criterios diferenciadores entre ambas figuras, destacamos 

los siguientes: 

Los requisitos para tramitar 

son distintos, además para 

término de vigencia de 20 

modelo de utilidad sólo 

improrrogables. 

el registro de uno y otr o 

la patente se concede un 

años, mientras que 

se autoriza por 

para el 

10 años 

En el mercado de utilidad no existe la actividac 

inventiva como requisito para su registro mientras que 

para la patente el que sea producto de una activida c 

inventiva es expreso requisito para su otorgamiento. 

En el Derecho Comparado, precisamente en la legislaci ór. 

italiana, se hace una importante distinción entre ambas 

instituciones, ~ism a que c omenta el recién citado aut o r: 

" El mo de lo c ompr ende una creación que realiza una mayo r 

eficacia o co mo didad de uso de un objeto determinad o, 

siendo la modificación de un objeto ya existente, 

mientras la patente de invención se refiere a la nueva 

solución técnica que por su originalidad produce u~ 

mejoramiento de los elementos sustanciales de ur. 

descubrimiento determinado." (6) 

(6) POLI, Ivan Alfredo. Ob. Cit. pág. 32 
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importante 

legislación 

Comercio y 

Fomento Industrial deberá ser muy cautelosa en el otorgamiento 

de registros de modelos de utilidad, ya que debe tomar en 

cuenta el mérito inventivo que lleva el perfeccionador de un 

invento, para evitar así, que individuos logren adquirir el 

registro de una mejora, vía modelo de utilidad, que en 

realidad no aumente la utilidad práctica del invento patentado. 

8. A diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas, que establecía 

que los títulos de patentes eran expedidos a nombre del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y firmados por el 

titular de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; la 

nueva ley establece que será únicamente aquella dependencia 

quien expedirá los títulos. 

9. En la iniciativa se introduce la figura de los secretos 

industriales, los cuales no estuvieron contemplados en la Ley 

de Invenciones y Marcas. 

La vigente ley contempla lo relativo a este derecho de 

propiedad Industrial en sus artículos 82 a 85; en ellos, 

entendemos que se consideran como tales toda información de 

aplicación industrial que guarde una persona física o moral 

con carácter confidencial, respecto de la cual haya adoptado 

los medios o sistemas suficientes para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido de la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá 

estar referida a la naturaleza, características o finalidades 

de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a 

los medios o formas de distribución o comercialización de 

productos o prestación de servicios. 
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" Se presenta como información protegida por su trato con 

carácter CONFIDENCIAL por sus propietarios, que tiene 

valor tecnológico de la empresa ..... 

. . . La disyuntiva de patentes a mantener como secreto 

industrial una invención, deberá resolverse a través de 

una evaluación de ventaja, y desventajas de la patente y 

del secreto industrial y del carácter específico de la 

invención." (7) 

Con el propósito de formalizar el otorgamiento de un secreto 

industrial, así como el determinar cuales son los secretos 

industriales que posee un empleado o prestador de servicios; 

en la práctica se celebran los llamados Convenios de 

Confidencialidad y Propiedad Industrial para trabajos de 

investigación y desarrollo en México, en donde además del pago 

de daños y perjuicios que el divulgador del secreto industrial 

debe pagar por ley, se pueden establecer otras penas 

convencionales. 

10. En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

se elimina la figura de los Certificados de Invención, al cua l 

ya nos referimos en el apartado que antecede; por lo tanto, 

ll. 

los certificados que se encuentren en 

solic i tud de patente, tal y como 

trámite, 

así lo 

pasarán a 

establece 

disposición décima transitoria de la ley en estudio. 

ser 

le 

Nuestra 

contiene 

última consideración que 

la nueva ley y que bajo 

en materia de patentes 

este rubro exponemos, es la 

relativa a la introducción del recurso de reconsideración, 

(7) VELA GUZMAN, Angel. Manual Vi tro Tec sobre Propiedad 

Industrial. (México, Vitro Tec Fideicomiso, 1986) pág. 34. 
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la 

la 

una 

Este recurso deberá presentarse por 

Secretaría en un plazo de treinta días, 

fecha de la notificación respectiva, 

documentación que acredite su procedencia. 

escrito ante la propia 

contados a partir de la 

anexando al mismo la 

2.2.1.- Breve estudio comparativo entre la Ley de Invenciones 

y Marcas y la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial. 

Con 1 a nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial, México enfrenta la conveniencia de adelantarse a muchos 

otros países, adaptándose a las nu.evas circunstancias que se está n 

presentando en la economía mundial. Además, el ir a la vanguardia 

en las modificaciones legislativas que se requieren para ocupar un 

lugar competitivo en el plano internacional, en relación a las 

adecuaciones respectivas que emprenden mas tardíamente otras 

naciones, representa para el país una valiosa oportunidad de 

posicionarse en las c or rientes internacionales de Comercio, 

inverción y tecnología. 

Ahora, destacaremo s algunas importantes diferencias que en 

materia a jen a a patentes; guarda nuestra ley vigente con la Ley de 

Invenciones y Marcas. y que nos muestra la gran mejoría, que en los 

derechos de Propiedad Industrial, alcanzan. 

1. La Ley de Invenciones y Marcas define Pc:'r separado a las 

marcas de productos y a las marcas de servicios, mien tras que 

la ley vigente define como marca a todo signo visible que 

disti ng a productos o servicios de otros de su misma especie o 
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clase en el mercado, asímismo, la Ley de Fomento y Protección 

de la Propiedad Industrial considera como marca las formas 

tridimensionales y el no:nbre propio de una persona física, 

siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca; y 

en la antigua ley se establecía que los mismos no eran 

registrables como marca. 

En cuanto a las marcas, 

modifica lo siguiente: 

avisos y nombres comerciales se 

a) 

b) 

la vigencia del registro 

comerciales, así como la 

de marcas 

publicación 

o de 

de 

avisos 

nombres 

comerciales tendrán una vigencia de diez años, con 

posibilidad de renovarse sucesivamente por períodos de la 

IT.isma duración, en lugar de la vigencia de cinco años que 

establecía la Ley anterior. 

En la Ley de Invenciones y Marcas, se establece la 

obligación de presentar pruebas de la utilización de una 

r..a re a registrada; y en la nueva ley se establece que 

bast a únicamente con la manifestación bajo protesta de 

cecir verdad que la marca se ha utilizado 

ininterrumpidamente. 

e) Se faculta en la Ley vigente a la autoridad para negar el 

:egistro de marca s extranjeras que sean notablemente 

conocidas, así e o :no para recibir si mul tánea mente 

solicitudes en Jlléx ico de registro de marcas presentadas 

en países extranjeros, siempre que exista reciprocidad. 

3. En cuento a los dibujos .:.ndust riales, éstos fueron modificados 

por los diseños indus':riales, entre los cuales quedan 

comprendidos, tanto los dibujos como los modelos industriales, 

estableciendo como vigencia de dicho registro 15 años 

(anteriormente 7 años) i:-:-.prorrogables a partir de la fecha de 

solicitud de registro. 
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4. En la nueva ley se eli mina lo relativo a que la transmición de 

derechos derivados de marcas registradas no producirán efectos 

si no se inscriben en el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnología. 

5. En cuanto a los nomb re s comerciales, en particular, la Ley de 

Invenciones y Marcas y la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial difieren en que se elimina la necesidad 

de aprobación e inscripción en el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnología de los actos, convenios o 

contratos celebrados en virtud de los contratos celebrados, en 

virtud de la concesión del uso de un nombre comercial, 

asimismo, se elimina la disposición contenida en la abrogada 

ley que establecía que el derecho de uso exclusivo de un 

nombre comercial ter~inaría si el mismo deja de usarse dentro 

de un año consecutivo o un año después de que la empresa o 

establecimiento que distingue haya desaparecido. 

6. Se mejoran los procedimientos para combatir las infracciones o 

delitos contra la pr opiedad industrial, comúnmente conocidos 

como piratería. 

la 

Como podemos constatcr con 

Propiedad Industrial dá a 

la Ley de Fomento y Protección de 

los industriales, comerciantes e 

investigadores mexicanos , un apoyo legal para la defensa de s u 

propiedad industrial en este pa1s; ya que mientras estas personas 

tengan en su propio país poca protección, difícilmente podrár. 

competir en igualdad de circunstancias con sus homólogos de otras 

naciones, cuyas legislaciones en materia de propiedad industrial 

cuentan con mayor protección legal. 

Por ello, coincidimo s plenamente con el Doctor en Derecho y 

alto funcionario de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

Roberto Villarreal Gonda, cuando se refería a la iniciativa de 

nuestra ah or a vigente ley: 
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" La iniciativa procura mantener un estricto sentido de 

balance en la protección jurídica que se brinda a las 

innovaciones técnicas o invenciones de todo tipo de empresas e 

instituciones de investigación, por un lado, y al desarrollo 

de tales innovaciones o inv enciones para el mercado, es decir, 

ligando el proceso de i nvestigación tecnológica con el del 

s ubsecuente desarrollo i nd u strial y c ome rcial de los proce

dimientos de fabricación y de los productos resultantes". (8) 

{8) VILLARREAL GONDA Roberto, Ponencia Citada. 
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3.1 Derechos del inventor con anterioridad a la obtención del 

título de patente. 

"La existencia del derecho de invención aun antes de la 

petición o concesión del título de patente, se pone de manifiesto 

por la facultad concedida al inven tor despojado de su invento para 

obrar contra el usurpador y para la protección asegurada a la 

po sesi ón a nt erior y personal de la invención." (1) 

En la legislación ~exican a no hay la menor duda de los 

códigos, tanto civil como de procedimientos civiles, protegen al 

poseedor de un bien, presumi éndolo como legítimo propietario de la 

casa objeto de protección hasta no demostrar lo contrario en juicio. 

(1) RAMELLA, Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, Madrid, Ed. 

Hijos de Revs. 1913) pág. 113 
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y con el reconocimiento que el Estado 

del título de patente únicamente se 

adquiere el derecho exclusivo de explotación del invento. 

Bajo este orden de ideas, la concepción del inventor no ofrece 

más que su aptitud para poder solicitar el título, facultad que 

puede ejercerce o no. Hasta este punto, el derecho de patente se 

encuentra en una posibilidad, en potencia, pero no ejercitado; por 

lo que no se admitirá la oposición del inventor que solicitase une 

patente del mismo invento, cuando no haya recurrido prácticas 

desleales para obtener la posesión del invento. 

"El inventor no está obligado a pedir que se le conceda la 

patente que le permita explotar su invento en forme 

exclusiva. Téngase en cuenta que tal petición lleva consigo 

la comunicación del invento a la sociedad e implica por tanto, 

su enajenación a favor de la comunidad, en cuanto transcurre 

el plazo legal de la patente, momento a partir del cual puede 

ser libremente explotada por todos, por ello ocurre que el 

inventor se reserva el hallazgo para sí mismo, aunque con ell 

asume el riesgo de que su invención se divulgue, si nc 

resultan adecuadas las medidas, adoptadas por él mismo o por 

sus derecho-habientes, para mantenerla secreta." (2) 

Es as1 como la invención representa a un derecho individual de 

su autor, misma que se traduce a la intangibilidad de la esfera que 

comprende su producto o proceso patentado, siempre y cuando nc 

estén en el conocido "estado de la técnica"; dichas invenciones, 

por tanto, se encuentran cerradas a la explotación de terceros, 

para ello queda protegido el derecho del inventor sólo en cuanto le 

violación de su derecho de autor encierra al mismo tiempo le 

violación de su derecho individual. 

(2) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial., 

(España, Ed. Civitas, 1978) pág. 723 
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En cuanto a la duración de estos derechos de inventor con 

anterioridad a la presentación de la solicitud, podemos afirmar 

que, mientras no se solicite el título de patente para una 

invención, el derecho de su autor no tiene duración; " puede 

desaparecer, pero por las mismas causas de extinción que reconoce 

el Código Civil, en cuanto sean aplicables a la naturaleza de este 

derecho personal. Por lo que, así como se pierde el dominio cuando 

la cosa que es su objeto perece físicamente o adquiere una 

condición incompatible con el derecho de propiedad, o como se 

extingue la obligación por pérdida de la cosa debida, as1 también 

el invento cesa de ser capaz de protección cuando haya perdido el 

carácter de novedad por consecuencia de indiscreciones de quien 

ilegalmente arrancó el secreto o lo conocía por exigencias del 

servicio propio o por libre confidencialidad de su autor o de un 

tercero depositario de aquél. " (3) 

3 .l. 1 Derecho a la obtención del título. 

El derecho fundamental del inventor estriba en la obtención la 

paten te, (art. 9o. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial), con el cual adquiere el titular, el derecho de 

expl o tación exclusiva en su provecho. Con la conjunción de los 

requisitos de novedad, resultado de actividad inventiva y de 

suceptibilidad de aplicaci ón industrial; surge sin más el derecho a 

soli c itar el título de pat en te. 

(3) RAMELLA, ob, cit. pag. 356 
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En lo concerniente a los 

para la patentabilidad de las 

requisitos legales que se imponen 

invenciones, mismas a las que nos 

referimos en el párrafo que antecede, es importante lograr la 

comprensión del término "estado de la técnica", ya que 

constantemente la ley lo refiere al hablar de novedad y actividac 

inventiva de las invenciones y modelos de utilidad. 

Debemos entender por estado de técnica a 1 conjunto de 

conocimientos técnicos que se han hecho del conocimiento público 

por cualquier medio de difusión o información, ya sea descripción 

oral o documental, dentro del país o en el extranjero. 

Ahora, la fracción 

establece que considerará 

encuentre en el estado de 

primera del 

como nuevo, 

la técnica"; 

artículo 

"a todo 

de ahí 

12 de la ley, 

aquello que no se 

la importancia de 

conocer la que la ley entiende como "estado de la técnica", ya que 

si la invención que pretende patentarse no se encuentra en ese 

estado, cumplirá con el requisito de novedad impuesta por la ley. 

Además, para lograr 

invención deberá emanar de 

el otorgamiento de la patente, 

un proceso creativo cuyos resultados 

la 

no 

se deduzcan del estado de la técnica de manera evidente para una 

pers o na con conocimientos en la materia objeto de la invención. 

Por ú l timo, la ley dispone como supuesto de patentabilidad de 

las invenciones, su suceptibilidad de aplicación industrial, 

entendiéndose ésta como "la posibilidad de que cualquier producto o 

proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, 

incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, le 

minería, las industrias de transformación propj.amente dichas, le 

construcción y toda clase de servicios. (fr. IV, art. 12 Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial) 
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3.1.2 Derecho de paternidad. 

"El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en 

el título correspondiente o a oponerse a esta mención." (artículo 

13, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial). 

"El primer derecho que concede la invención a su autor es el 

llamado derecho de paternidad o derecho moral, que consiste en que 

el nombre del autor se manifieste en la invención y que tenga él 

prerrogativa de ostentarse corno único autor de su invento. 

Es este un derecho personalísimo y por tanto, intransferible, 

al contrario de los derechos de contenido económico que también 

derivan de la invención y es, además un derecho absoluto y eterno 

que puede hacerse valer en cualquier tiempo yerga omnes." (4) 

la invención 

teoría de la 

Mario Rotondi (5) recuerda que la protección de 

industrial no constituye sino un capítulo de la 

protección de la obra intelectual y del espíritu, no 

instituciones, diferenciándose frecuentemente la naturaleza de las 

sea que se trate de derechos del autor sobre la obra intelectual de 

carácter artístico y literario, figurativa, musical, etc. o bien 

que se trate de derechos del inventor sobre la invención industrial. 

Observa que al lado del derecho personal í s irno que tiene el 

inventor al reconocimiento de la paternidad y la integridad de la 

obra, tiene derecho a la protección de la invención es sí. 

(4) DIAZ VELAZCO. Comentarios al Vigente Estatuto sobre Propiedad 

Industrial, (Revista de la Propiedad Industrial, Num. 6 

Madrid, Junio 1953) págs 473 y 474 

(5) Cit, por Chávez Antonio, Protecci6n a los Derechos del 

inventor, (Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Nos. 31-32 1978), 

págs. 36-37. 
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el inventor para 

invención, nos 

ocuparemos de determinar los derechos que se desprendan del título 

de patente para su titular. 

Para lograr su 

derechos bajo tres 

contenido, reúnen en su 

título, se confieren en 

mejor comprensión 

diferentes rubros, 

hemos conjuntado 

que de acuerdo 

tales 

a su 

totalidad las facultades que, derivadas del 

favor de que está legítimado por él. 

Es i mportante destacar que el derecho a la concesión de 

licencias, por su misma naturaleza jurídica y en concordancia con 

la esquematización del presente, 

pero por tratarse del tema 

quedaría ubicado en este apartado, 

principal de nuestro estudio, 

ahondaremos a fondo en el siguiente capítulo. 

3.2.1 Derecho a la explotación exclusiva del invento. 

Podemo s decir que la parte sustancial del derecho subjetivo 

conferido por una patente se concentra en el goce exclusivo del 

fruto de la actividad inventiva de su creador. 

El derecho de explotación exclusiva constituye un derecho 

temporal de monopolio, previsto de nuestro ordenamiento jurídico 

(art. 28 c o nstitucional) y admitido en la doctrina." (6) 

Compartimos pues el anterior comentario, ya que este derecho 

se reduce al goce o disfrute de lo que constituye el objeto de la 

{6) BARRERA, Ob. Cit. pag 357 
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patente: el monopolio, como habíamos referido al hablar de la 

naturaleza jurídica de la patente, complementa a aquel primer 

derecho y se traduce en la circunstancia de que únicamente el 

tiular de la patente cuenta con exclusividad en la explotación 

comercial o industrial de la invención amparada para el título. 

Además, el derecho a la explotación exclusiva se configura de 

manera expresa en el art. 9o. de la Ley de Fomento y Protección de 

la Propiedad Industrial, el cual es del tenor literal siguiente: 

"La persona física que realize una invención, modelo de 

utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el 

derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o 

por otros con su consentimiento, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento". 

Cabe ahora precisar, que la acción de explotar la invención 

comprende la utilización del producto patentado, así como la 

fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del 

producto patentado, efectuados en México por el titular de la 

patente. 

"La utilización exclusiva tiene un alcance diverso, según que 

la invención tenga por objeto un producto, o bien, un 

procedimiento, si es lo primero el monopolio se extiende a la 

obtención del producto y a su utilización posterior, ya sea, como 

dice Rodríguez y Rodríguez, por la fabricación industrial de l o 

patentado, por su e mpleo o uso industrial, o por poner en venta el 

objeto relativo, todo ello claro está, sin consenti miento del 

titular de la patente. 

En cambio, en las invenciones de procedimiento, por ser 

principio firme e indisputado la improcedencia de las patentes de 

resultado, la exclusiva sólo ampara el objeto de la invención, que 
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será un medio, una nueva aplicación, una combinación novedosa o una 

nueva mejora. Consecuentemente, el inventor tendrá la exclusiva 

del medio de la aplicación, de la combinación, de la mejora que e l 

creó y en cuya virtud se obtenga un resultado nuevo respecto de l 

que se llegu e con un procedimiento distinto." (7) 

Es as1. pues, como al patentarse un procedimiento la exclusiva 

de su titular alcanza la prohibición para cualquier particular de 

utilizar las fórmulas, materias y demás componentes que conforma n 

un procedi miento. Ahora bien, el particular deberá abstenerse de 

la utilización de aquellas, sin perjuicio de que con distintos 

componentes se logre el mismo producto al que llegaba el inventor 

original con su procedimiento patentado. 

En gran acierto de la nueva Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial se termina la distinción entre producto y 

procedimiento patentado, incorporando a las invenciones los 

procesos o productos de aplicación industrial. De esta forma, y a l 

considerarse productos y procedimientos de aplicación industria l 

como invención, le s on aplicables toda la reglamentación que hemos 

citado para las invenciones; con ello, se logra una marcada 

simplificación administrativa, misma que trae consigo mayor 

eficacia y rapidez, en el procedimiento de otorgamiento de patentes. 

Tal y como anteriormente mencionabamos la ley, en su artícul o 

25, dispon e que la explotaci ó n de la i nv enci ó n consiste en l e 

utilizaci ó n del pr oducto patentado, así como también la fabricaci ó~ 

y distribu ción o la fabricación y comercialización del product o 

patentado. 

{7) BARRERA GRAF, Ob. Cit. pág. 358 
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En este contexto, distinguimos que la explotación de una 

invención patentada se realiza con fines industriales o 

comerciales; podemos decir que se trata de un ejercicio comercial 

cuando se refiere a la fabricación o al empleo de un objeto en 

interés del comercio propio como factor más eficaz de producción y 

v enta. 

Por otra parte, el ejercicio es industrial cuando la práctica 

de la patente, aunque no se desarrolle en la esfera de comercio, 

por no tener objeto mercantil, se realiza para el uso de una 

industria en el amplio sentido de la palabra, es decir, no limitada 

a la producción de materias primas, sino extendida al terreno de la 

agricultura, de la química, de los transportes, o sea a toda rama 

de la vida económica." (8) 

Asimis mo en la ley, e ncontramos excepciones a los derechos que 

confiere el título de patente, en su artículo 22 que, sin lugar a 

dudas son excepciones al principio de explotación exclusiva. Dicho 

artículo señala lo siguien te: "El derecho que confiere el título 

de patente no producirá efec to alguno contra: 

I. Un te r cero que, en el ámbito privado o académico y con fin es 

no comerciales, realice actividades de investigación 

científica o tecnológ i ca puramente experimentales, de ensayo o 

de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un produco o 

utili c e un pr o c e so i g~a l al p at e ntad o . 

II. Cu alqu ier persona que c omercialice, adquiera o use el producto 

patentado y obtenido por el proceso patentado, luego de que 

dicho producto hubiere sido introducido lícitamente en el 

comercio. 

( 8 ) RAMELLA, Ob. Cit. pag. 179-180 
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I I I. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de 

prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique 

el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos 

necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación. 

IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de 

transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando 

ésto s se encuentren en tránsito en territorio nacional. 

V. 

VI. 

Un tercero que, en el caso de patentes relacionados con 

materia viva, utilice el producto patentado como fuente 

otros inicial de variación o propagación para obtener 

productos, salvo que dicha utilización se realice en forma 

reiterada, y; 

Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con 

productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en 

circulación o comercialice los productos patentados, para 

fines que no sean de multiplicación o propagación, después de 

que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el c ome rci o 

por el titular de la patente, o la persona que tenga c oncedida 

una licencia. 

Otra importante excepción al derecho de explotación de la 

invenció n en for ma exclusiva por el titular de la patente; es e l 

contenido en el artículo 70 de la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial: La licencia obligatoria . 

La l i cencia obligatoria, como su mismo nombre lo indica, 

constituye la obligación del titular de la patente de concederla 

cuando transcurridos tres años de solicitada la patente o bien, 

cuatro añ os de otorgada, 

realizado explotación del 

lo que suceda mas 

invento amparado 

tarde, 

por el 

no se 

título 

haya 

de 

patente; salvo que existan causas que justifiquen su falta de 

expl otación. 
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Dado su contenido, y para nuestros propósitos, la figura 

jurídica de la licencia obligatoria es merecedora de un estudio más 

análitico; por ello, dejaremos su estudio para el capítulo 

subsecuente. 

3.2.2 Algunas consideraciones sobre explotación de las 

patentes en la legislación y doctrina de Estados 

Unidos. 

Continuando con el análisis de lo que representa el derecho de 

explotación de la patente conferida a su títular; hemos de citar 

algunas importantes consideraciones que la legislación y 

reconocidos j u r i sconsu 1 tos estadounidenses, han p ropo re i onado en 

relación a la explotación de patentes en el marco legal de ese país. 

Es común encontrar que diversos autores coinciden en opinar 

que el derecho conferido al inventor por una patente, es negativo; 

ya que el derecho se traduce en su facultad de excluir a terceros 

el fabricar, usar o vender el producto patentado y determinado p or 

sus reivindicaciones durante la vigencia de la misma. (17 añ o s). 

Ante esta coincidencia de ideas, la legislación y doctrina de 

Estados Unidos no concede un derecho subjetivo para la explotación 

de su inv e nt o al titular de la patente; "el titular de la patente 

no recibe el derecho afirmativo para fabricar, usar o vender la 

invención. En efecto, el titular podría violar, med iante la 

explotación de su invención, otra ya patentada con anterioridad. 

En este caso, el titular de la patente deberá ser autorizado, por 

el titular de la anterior patente, para realizar la explotación del 

invento." (9) 

(9) EPSTEIN, Michael A. Modern Intellectual Property. (Estados 

Unidos, Prentice Hall Law and business, 1991) pág. 227 
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En lo persona 1, e reenos que en materia de patentes res u 1 ta 

insuficiente un derecho negativo, ya que éste sólo implica la 

facultad de poder imponer coercitivamente un dejar de hacer; es 

decir, sólo se traduce en defender el invento amparado por la 

patente para evitar que terceros lo exploten sin su consentimiento. 

Por lo tanto, el derecho del inventor es parcial, ya que si 

por una parte concede al inventor la facultad de impedir a terceros 

la explotación de su inven to por los 17 años de vigencia de la 

patente en E. U., por el otro, coarta la libre disposición del 

invento para el titular, produciendo un menoscabo en sus derechos 

de inventor. 

Dentro de las excepciones al derecho de "explotación" 

(entrecomillamos porque no lo consideramos un derecho completo); en 

el título 35 del United States Code, legislación que regula la 

expedición de patentes, encontramos las siguientes: 

I. La expedición del título de patente, no concede a su titular 

el derecho a excluir a terceros de aprender como funciona la 

invención, ya que en la solicitud de patente deberá aparecer 

esa i n formación. 

II. El titular no goza del derecho de excluir a terceros del 

conoc imiento de inf o r :n ación, incluída en la solicitud, para 

que é st os des cub ran ár e as en d o nde la inve nci ó n no satisface 

los ob jetivos para lo que fué creada o bien, no lo hace 

efic i e n te o satisfact o riame nte. 

III. Al titular de la pctente no se le concede el 

excluir a terc e ros de fabricar, usar o vender 

paten tado fuera de l o s Estad o s Unidos. 

derecho de 

el producto 

"Fina lmente, el titular no se 

derecho de excluir a terceros, tal y 

encuentra favorecido con 

c omo sería la competencia 

el 

de 



67 

usar la información revelada en la solicitud de patente, con miras 

a producir, un no violatorio, nuevo, diferente y mejor producto o 

proceso." (10) 

3.2.3 Derechos de transferir el título de patente. 

El derecho del inventor, en su aspecto patrimonial, es 

trasmisible libremente, por cualquiera de los medios ordinarios del 

derecho civil, sin otra limitación que la de ajustarse al principio 

de publicidad; para garantía de terceros, que han de conocer en 

todo momento quién es el sujeto al que corresponda la titularidad. 

Lo referido en el párrafo que antecede, queda expresamente 

dispuesto en el artículo 62 de la ley: 

"Los derechos de una 

total o parcialmente 

patente o registro podrán 

en los términos y con las 

transmitirse 

formalidades 

que establece la legislación común. Para que la trasmi?ión de 

derechos pueda producir efectos en perjuicio de terceros, 

deberá inscribirse en la Secretaría." 

En este sentido, es i mpor tante el distinguir, en la 

transmisión de los derechos de patente, entre la cesión (en cuya 

virtud se transmite la titularidad concesional) y la licencia, 

definida c erno "aquel contrato por el que el titular de la patente 

ced e a otro, dentro del ámbito territorial convenido, el disfrute 

de su derecho de explotación, reservándose la titularidad del 

mi smo". (11) 

(lO) POLITANO, Frank L. Drafting License Agreements. 

Unidos, Prentice Hall and Business, 1991) pág. 21 

(11) BAYLOS, Ob. Cit. pág. 558 

(Estados 
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En la transmisión de patentes no sólo se transmite el derecho 

personal de ejercicio de la invención, o sea la cesión del título, 

sino todos los derechos derivados de la concesión en la forma que 

se realiza en los derechos reales. 

"La transmisi ó n inter vivos puede ser a título oneroso 

(venta, permu ta, etc.) o gratuito (donaci ón ), y se realiza en los 

modos y condiciones previstos por la ley de derecho civil (12). 

El inventor tiene el derecho de ceder o transmitir a terceros 

su invención, ya sea que ella esté amparada por una patente, o 

bien, que ésta no se haya obtenido. Ambas posibilidades están 

admitidas por los artículos 9 y 39 de la ley, que hablan del 

causahabiente del inventor, con anterioridad a la expedición de la 

patente; asi mismo, el artículo 62 reconoce la cesión o transmisión 

por actos entre vivos. 

"Es lícita, incluso, la cesi ó n o tra n s misión de una 

investigación aun no realizada, que si mp l emente se preveen 

conseguir, o que es deliberadamente buscad a por el inv e n tor o de 

terceros. Estas hipótesis s on frecuent e s en l o s ca so s de e mpresas 

que contratan los servici o s técnicos especializad o s, para el efecto 

de realizar investigaciones y hacer descubri mientos o conseguir 

invenciones que sean útiles a dichas e mpresas, y también en los 

casos de i nve ncion e s realizadas por e mpleado s o asalariado s cuyos 

c ontrat o s d e trabajo se refiere, precisame nte, al l o gro de las 

invenci ones. En t o d o s es o s casos, el inv ent o r en virtud meramente 

del contrato de trabajo, o de prestación de servicios, o en función 

de un pacto especial, cede o transfiere al patrón el fruto o 

producto de su labor, consistente en la invención que obtenga. 

{12) RAMELLA, Ob. Cit. pag. 201 



69 

El negocio traslativo correspondiente, si se trata de una 

invención no patentada, no está sometido a formalidades especiales, 

pero, solamente en caso de que el adquiriente desee patentar la 

invención". (13) 

La anterior aseverac1on la encontramos fundada en el artículo 

27 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en 

el Diario Oficial del 30 de Agosto de 1988, en donde se establece: 

"Para los efectos del artículo 15 de la Ley se considera 

causahabiente del inventor a quien adquiere 

aquél tiene en relación con determinada 

herencia, enajenación o cualquier otro título 

caso el causahabiente deberá comprobar su 

conforme o derecho". 

el derecho que 

invención, por 

legal. En todo 

carácter de tal 

Según lo dispuesto, el causahabiente, al proceder a solicitar 

la patente de una invención de la cual no es inventor, deberá 

justificar su carácter de causahabiente del inventor original. 

Cabe recordar, que en concordancia a lo establecido por e_ 

artículo cuarto transitorio de la Ley de Fomento y Protección de le 

Propiedad Industrial, el Reglamento recién citado continuará en 

vigor, en lo que no se oponga a la vigente ley, en tanto e 

Ejecutivo Federal expida el nuevo reglamento. 

Por ú_timo, debemos precisar a qué se refiere el artículo 62 

de la ley al estipular que los derechos de patente puede~ 

transmitir en forma total o parcial. 

(13) BARRERA GRAFF. Ob. Cit. pág. 362 
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Así pues, entendemos que la transmisión es total, cuando los 

derechos derivados de la patente se transmiten por entero a otra 

persona que entra en lugar del titular; y parcial cuando parte de 

esos derechos son traspasados al adquirente. Estas transferencias, 

coincide 1 a doctrina, son poco frecuentes, ya que si uno no quiere 

despojarse de toda la patente concede licencias. 

Estas limitaciones, que constituyen la forma parcial de 

transmisión de los derechos de patentes, pueden consistir en la 

prohibición para el adquirente de fabricar, vender, etc. en cierto 

tiempo o territorio determinado o fabricar o vender hasta cierto 

volúmen, etc. 

3.2.4 Derecho de Prioridad. 

En relación a nuestra ley, ésta recoge el derecho de prioridad 

del invento en su artículo 40: "Cuando se solicite una patente 

después de hacerlo en otros palses se podrá reconocer como fecha de 

prioridad la de presentación en aquel que lo fué primero, siempre 

que se presente en México dentro de los plazos que determinen los 

Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los doce meses 

siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen." 

Para conceder este derecho de prioridad, deberán satisfacerse 

lo s requisitos siguien tes: 

I. 

II. 

Que al solicitar 

constar el pals 

la patente se recla me la prioridad y se haga 

de origen y la fecha de presentación de la 

solicitud en ese pais; 

Que la solicitud presentada en !''íéxico no pretenda el 

oto rg e: :n i en to de derechos a di e ion a les a los que se deriven de 

las reivindicaciones presentadas en el extranjero. En caso de 

que se pretendieran derechos adicionales, la prioridad sera 
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parcial, es decir, únicamente sobre las reivindicaciones de la 

solicitud original. Respecto de las reivindicaciones 

adicionales se podrá reconocer un nuevo reconocimiento de 

prioridad. 

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de 

la s o licitud, se c umplan los requisitos que señala los 

Tratados Internacionales, esta Ley y su Reglamento; y 

IV. Que exista reciprocidad en el país de origen. 

Aquí entendemos que el derecho de prioridad persigue la 

finalidad de hacer posible que el inventor obtenga en una serie de 

países distintos, sin necesidad de hacer en todos ellos una 

petición simultánea de patente. 

Como podemos constatar, la naturaleza del derecho de prioridad 

se encuentra fuertemente ligada al ámbito internacional, ya que 

constan temen te se hace mene i ón a los Trata dos In ternac i o na les par a 

efectos del cómputo de plazos y demás formalidades requeridas para 

la obtención de este derecho. 

Precisamente el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial de 1883, el cual fué el primer Tratado 

Internacio na l en materia D-er cantil suscrito por México y que desde 

la fecha en que lo ratificó !'1éxico (1903), se convirtió en ley 

nacional vigente. Su última versión de Estocolmo, de 1976 fué 

ratificada en México en 

de bienes inmateriales: 

como los principios 

desleal. 

1978. La Convención comprende la regulació n 

patentes, marcas, nombres comerciales, así 

fundamentales que regulan la competencia 

De esta forma, a 

Convenio s ue atañen al 

artículo 4 del Tratado: 

continuación destacamos las partes de l 

derecho de prioridad, establecidas en e l 
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A-l) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente 

de ir.vención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo 

industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de 

los países de la Unión o su causahabiente, gozara, para 

efect -¡; ar el depósito en los otros pa1ses, de un derecho de 

prior:. dad. 

2) Se reconoce que dá origen al derecho de prioridad todo 

depós.to nacional regular, en virtud de la legislación 

nacio n al de cada pa1s de la Unión o de los tratados 

bilaterales o multilaterales concluidos entre pa1ses de la 

Unión. 

C-1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses 

para _as patentes de invención y los modelos de utilidad. 

Con razón se ha dicho que el derecho de prioridad es la 

raison d'exister de la Conv ención Internacional; gracias a este 

artículo la presentación de la solicitud de una patente en su país, 

da al inventor el derecho de que su petición sea reconocida en 

todos los demás pa1ses en 

actos rec li zados dentro 

invalidar su solicitud de 

los que su invento sea patentable. Los 

del período de prioridad no pueden 

patente, ni destruir la novedad de su 

invento e::1 lo que respecta a ella, ni ningún tercero puede tener 

alguna pre ~en sión. 

El derecho de prioridad es un intento de acercarse lo más 

posible a l ideal de la "patente universal", una patente válida en 

todo el me~do una vez obtenida en un país" (14) 

(14) PENROSE, Edith T. La Economía del Sistema Internacional de 

Patent es (México, S XXI Ed., 1974) pág. 66 y 67 
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En lo personal, pensamos que para llegar a la unificación del 

sistema mundial de patentes, es decir, a la idea de "Patente 

Universal", se necesitará crear más Tratados Internacionles, que al 

igual que el Convenio de París, establezcRn criterios para la 

regulación de la Propiedad Industrial en los pa1ses que sea n 

miembros; as1, los parámetros de regulación de estos derechos se 

irían uniendo hasta llegar, eventualmente, a unos universalmente 

aceptados. 

3.3 Obligaciones del titular de la patente. 

3.3.1 Obligación de explotar el invento. 

La obligación de llevar a cabo la explotación del invente 

amparado por la patente es la mayor obligación de su titular, yc. 

que dicho título nunca debe permanecer infructuosa y sin ventaja a l 

público, circunstancias que se traducen en difíciles barreras a_ 

desarrollo industrial. 

El ot orgamiento de un título que permaneciera estéril en manos 

del privilegiado apartaría al derecho de patente de los fines pare. 

los cuales fué instituido; es decir, en lugar de producir u~ 

beneficio hacia la comunidad envuelto en la explotación de: 

invento, se impide que otros individuos puedan llevar a la prácticc. 

dicha invención y logrando má s y mejores resultados. 

La carga de explotar de un modo real y efectivo, dentro de u~ 

plazo máximo a partir del otorgamiento, q ue tiene el titular, nc 

significa que el derecho subjetivo sobre esa invención haya de ser 

forzosamente ejercida por el inventor, tambié n puede realizarla s t: 

causahabiente; no obstante de no i mp onerse al titular este. 

obligación existiría el peligro de que se consiguieran patentes co~ 

el único fin de evitar a los demás del uso de la invención, lo que 

arrojaría corno consecuencia el entorpecimiento del desarroll e 

tecnológico y la creación de monopolios como instrumentos de 

control económico. 
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"Es principio prácticamente aceptado de manera universal que 

la propiedad de los bienes en general, debe desempeñar una función 

social y que el Estado, al menos ésta es la norma de nuestro país, 

tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público. Si este principio rige en general 

para todas las formas de la propiedad cabe preguntarse, si no debe 

también aplicarse a la llamada propiedad industrial, de tal manera 

que los privilegios que ella confiere se ajusten a las demandas del 

interés colectivo y se utilicen con un sentido de beneficio 

social" {15) 

Hasta hace un 

Marcas, era el 

año, el artículo 41 de la Ley de Invenciones y 

sustento de esta obligación al señalar: "El 

la patente implica la obligación de explotarla en otorgamiento de 

territorio nacional." Además establecía plazos para iniciar su 

explotación desde la fecha de su expedición, as1 como la obligación 

para su titular de comprobar, a satisfacción de SECOFI y la 

Dirección General de Invenciones y Marcas, tal utilización. 

Actualmente, la nueva ley no preveé, en forma expresa, tal 

obligación, pero fácilmente interpretable en este sentido, resulta 

el articulo 70 de la vigente ley: "Tratándose de invenciones, 

después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento 

de la patente, o cuatro años de la presentación de la solicitud; 

según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar a 

la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria, para 

explotarla, cuando ésta no lo haya sido, salvo que existen causas 

técnicas o económicas justificadas." 

(15) SAINZ, Campillo, cit, por Alvarez Saberanis, Jaime. Ob. Cit. 

pág. 52 



En base a lo dispuesto por este precepto legal, la 

explotación del invento trae consigo una sanción, 

consiste en la concesión de una licencia obligatoria 
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ausencia de 

misma que 

en favor de 

quien la solicite, siempre y cuando demuestre la capacidad técnica 

y económica requerida para hacer una explotación . eficiente. En 

este preámbulo, bien cierto es que, a diferencia de la ley de 1976, 

nuestra vigente ley no estatuye en forma tajante esta obligación, 

pero establece algo que al final de cuentas la representa y que 

posteriormente analizaremos más a fondo: La concesión de la 

Licencia Obligatoria por falta de explotación. 

Ahora bien, existen algunas otras situaciones que, a nuestro 

criterio, merecen comentarlas: 

Nuestra vigente legislación entiende por explotación a la 

utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o 

la fabricación y comercialización del producto patentado, 

efectuados en México por el ti tu lar de la patente, sus 

causahabien tes o licenciatarios; esta concepción parece completa, 

p e ro si la comparamos con la idea de explotación que refutaba la 

Ley de I nvenciones y Marcas, de 1976, resulta insuficiente. 

En efecto, creemos mucho más completa la sostenida en el 

abrogado 

elemento 

cuerpo 

extra: 

legislativo, ya que incluía un 

que la explotación fuera en 

importantísimo 

volúmenes que 

correspo ndi eran a una efectiva explotación 

condicio nes adecuadas de calidad y precio. 

industrial y e n 

Si bien la anterior fórmula se antojaba un tanto vaga, ya que 

no existe ciertamente un criterio para determinarla y se presta al 

subjetivis r.~o, resulta todavía peor la terrible omisión de la que 

adolece n uestra ley vigente al ni siquiera hacer mención de esto. 

Por ello, creemos estar ante una gran laguna de derecho ya que se 

deja una puerta abierta al abuso de individuos que sólo para 

i mpedir ser sancionados con el otorgamiento de una licencia 



obligatoria, 

ineficiente. 

3.3.2 
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realicen una explotación esporádica y totalmente 

Pago de Anualidades 

La obligación del pago de anualidades es un requisito 

indispensable tanto para lograr la expedición del título y mientras 

dure su vigencia. 

Esta obligación tiene como fuente de existencia la Ley Federal 

de Derechos, en donde se regulan los conceptos y cantidades que, 

como contraprestación a un servicio prestado por el Estado, debe 

pagar el usuario. 

En este sentido, el artículo 57 de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial establece: "Cuando proceda 

el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al 

solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los 

requisitos necesarios para su publicación y CUBRA LOS DERECHOS por 

la expedición del título. Si vencido el plazo fijado, el 

solicitante no cumple con lo establecido en el presentee artículo 

se le tendrá por abandonada su solicitud". 

De aqu1 se desprende, que la falta de pago de estos derechos 

no trae aparejada alguna forma de ejecución forzosa para conseguir 

el pago del derecho, sino que a falta de esta contraprestación, 

simple y sencillamente se suspende el proceso de expedición de l 

título. 

El artículo 63 de la Ley Federal de Derechos dispone la 

obligación de pagar el llamado "derecho de propiedad industrial"' 

por concepto - de solicitar, expedir y mantener el derecho de 

patente. Asimismo, señala las cuotas para el caso del examen de 

forma de una solicitud; por cada derecho de prioridad; por 

publicación anticipada; por el examen de fondo; por el cambio de 
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texto de una patente concedida; por solicitud de prórroga de 

vigencia; por la inscripción de cualquier medio de transmisión de 

los derechos de titular; por la transformación de una solicitud de 

patente en una de modelo de utilidad; por estudio de solicitud de 

licencia obligatoria; por el estudio de solicitud de rehabilitación 

de patentes caducadas por falta de pago de derechos. 

Del anterior listado que nos presenta el artículo 63 de la Ley 

Federal de Derechos, excluímos el derecho contenido en la fracción 

IX, en el se encuentra el relativo al pago de anualidades, en el 

cual se distinguen tres momentos: 

a) De la primera anualidad hasta la octava 

b) De la novena a la decimocuarta; y 

e) A partir de la decimoquinta. 

De esta forma, el pago de anualidades es exigible desde que el 

tiempo de vigencia de la patente empieza a transcurrir hasta el año 

de su vencimiento, cabe destacar que en concordancia con el 

artículo 23 de la ley, la patente tendrá una vigencia de 20 años 

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud, así pues el interesado deberá pagar las anualidades 

respectivas aun y cuando no se le haya otorgado la patente, es 

decir, durante el tiempo que medie desde su solicitud hasta su 

publicación, o bien deberá hacer el pago retroactivo desde que 

obtiene la concesión del título al momento de solicitarla. 

3.4 Modos de terminación de los derechos gue confiere la 

patente . 

. Los derechos conferidos 

perder sus efectos. Según lo 

Ley de Fomento y Protección 

por las patentes, 

dispuesto por el · 

de la Propiedad 

formas de extinción de efectos puede darse, 

son suceptibles de 

Capítulo VII de la 

Industrial, estas 

tanto como para 
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registros de modelos de utilidad y diseños industriales, como para 

las patentes, por nulidad y caducidad. 

3.4.1 Nulidad de la patente. 

En apego a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de la 

materia, serán nulas las patentes de invenciones en los siguientes 

casos: 

r. Cuando su otorgamiento haya sido llevado a cabo en 

contravención a las disposiciones establecidas por la presente 

ley, en la concerniente a requisitos y condiciones necesarias. 

Debemos recordar que por condiciones y requisitos entendemos 

los siguientes: 

a) Que la invención sea nueva, producto de una actividad 

inventiva y suceptible de aplicación industrial. 

b) 

(Ver 1.1) 

Que las invenciones en virtud de las cuales 

la patente no versen sobre: principios 

se concedió 

teóricos o 

científicos; descubrimientos 

conocer algo que ya existía 

planes, reglas y métodos 

que 

en la 

para 

consistan en dar a 

naturaleza, esquemas, 

llevar a cabo actos 

mentales, juegos o negocios, programas de computación; 

formas de presentación de información; 

estéticas y obras artísticas o literarias; 

tratamientos quirúrgico, terapéutico, o de 

aplicables al cuerpo humano y animal; y la 

creaciones 

métodos de 

di gnóstico 

mezcla de 

productos o invenciones ya conocidas, su variación de 

forma, dimensión o materiales, salvo que en realidad se 

trate de su combinación a fusión de tal manera que no 
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puedan funcionar separadamente o que las cualidades o 

funciones características de las mismas sean modificadas 

para obtener un resultado industrial no obvio para un 

técnico en la materia. 

Las patentes que recaigan sobre los proces o s 

biológicos para la obtención o reproducci ó n 

esencialmente 

de plantas, 

animales o sus variedades, incluyen los procesos genéticos o 

relativas a material capaz de conducir su propia duplicación, 

por sí mismo o por cualquier manera indirecta, cuando 

consistan simplemente en seleccionar o aislar material 

biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones 

naturales; las especies vegetales y las especies o razas de 

animales; el material biológico tal como se encuentre en la 

naturaleza; el material genético, y las invenciones referentes 

a la materia viva que compone el cuerpo humano. 

II. Cuando el otorgamiento de la patente no se refiera a una sóla 

invención o que recaiga sobre un grupo de invenciones que no 

se relacionen entre s1. Cuando se presentara esta 

circunstancia, subsistirá la patente sobre la primer 

reivindicación relativa a la invención, es decir, sobre la 

primer característica esencial que se pretende proteger por 

medio del otorgamiento del título. 

III. Cuando durante el trámite de expedici ó n, el interesado hubiere 

incurrido en abandono de la solicitud. 

Debemos entender que existe abandono de solicitud, cuando por 

actos u omisiones totalmente imputables al solicitante, no se 

cumplen los requisitos que la ley señala para el otorgamiento 

de una patente. 

La ley distingue 

solicitud cuando, 

que se 

vencido 

puede 

el 

incurrir 

plazo de 

en 

dos 

abandono 

meses, 

de 

e l 
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solicitante no divida en varias solicitudes las invenciones, 

sobre las cuales pretendía obtener un sólo título (art.44); 

cuando, vencido el plazo de tres meses de la presentación de 

1 a so 1 ic i tud, e 1 interesa do no haya efectuado 1 a 

transformación de solicitud de patente en uno de registro de 

modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa (art. 

49); cuando al efectuarse el examen de fondo de la invención y 

encontrarse una posible invasión total o parcial de derechos 

adquiridos por terceros, carencia de novedad en la invención o 

ausencia de datos o documentación complementaria, el 

solicitante, vencido el plazo de dos meses, no haga las 

aclaraciones o no presente la documentación necesaria (art. 

55); y cuando, vencido el plazo de dos meses, el favorecido 

con el otorgamiento no cumple con los requisitos necesarios 

para la publicación de la patente en la Gaceta o no cubre las 

cuotas por concepto de derechos por la expedición del í tu lo. 

(art. 57) 

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o 

inadvertencias graves. 

Las anteriores causales de nulidad, permanecerán inprecluíbles 

por espacio de cinco años contados a partir de la fecha en que 

surta sus efectos la publicación de la patente en la Gaceta, ya sea 

para que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actuando 

de oficio o a petición de parte, o el Ministerio Público Federal, 

hagan la declaración administrativa de nulidad, misma que destruirá 

retroactivamente los efectos que la patente hubiera causado desde 

la fecha de presentación de su solicitud. 

La nulidad que se decrete respecto de una patente es de las 

llamadas de pleno derecho o absolutas, ya que los elementos de 

definición de dicho tipo de nulidad concurren · todos en lo que se 

refiere a la de los patentes de invención. 
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Nuestra anterior aseveración la basamos en la teoría 

bipartita,. elaborada principalmente por Domat y Pothier, en donde 

se gesta la corriente de hablar de dos tipos de nulidad, la 

absoluta o de pleno derecho y la relativa. 

"La nulidad absoluta se 

por ella no tiene efectos 

cualquier interesado, y la 

produce i pso i u ere, el acto afecta do 

jurídicos, puede ser invocada por 

acción en que se haga valer no se 

extingue ni por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción 

o caducidad." (16) 

Además, otro importante aspecto que nos hace afirmar tan 

tajantemente que en materia de patentes, siempre estaremos frente a 

una nulidad absoluta, es la coincidencia de la gran mayoría de 

procesalistas que, como Alsina, subrayan: "la nulidad absoluta se 

vincula al concepto de orden público, y la nulidad relativa, al 

interés privado." {17) 

Y tan sólo bastaría una simple leída a los primeros 

del artículo primero de nuestra ley, para hacer 

inobjetable nuestra postura: "Las disposiciones de esta 

orden público y de observancia general .... " 

3.4.2 Caducidad de la Patente. 

renglones 

totalmente 

ley son de 

La caducidad presupone un derecho constituído válidamente, que 

posteriormente se extingue por la terminación del plazo de vigencia 

por el q u e nació o por la aparición de determinados hechos 

posteriores que originan su pérdida para su titular. 

{16) Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ob. Cit. pág. 2232. 

{17) ALSINA, Hugo. Derecho Procesal. {Buenos Aires, Ediar Ed, 1963) 

t. I pág. 630. 
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Bajo este orden de ideas, la caducidad implica la extinción 

del derecho exclusivo, bien por la terminación de vigencia de la 

patente, bien por . troncar su subsistencia algún hecho investido por 

la ley con igual efecto extintivo; y que en todos los casos se 

concreta en que la invención pasa a ser del dominio público, es 

decir, se abre la posibilidad de explotarse por cualquier individuo. 

Las causas de caducidad quedan comprendidas en el artículo 8 0 

de la Ley de la Materia y son las siguientes: 

r. El transcurso del plazo legal que, como vigencia de la 

patente, dispone la ley, en cuyo caso no requerirá declaración 

administrativa de caducidad por parte de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial. 

Como ya sabemos, el plazo de vigencia es de veinte años 

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación 

de la solicitud. Cabe comentar que la ley concede la facultad 

de prorrogar su derecho por 3 años más a los titulares de 

patentes que amparen productos farmoquímicos o farmacéuticos; 

pero siempre y cuando concedan licencia para su explotación a 

una persona moral con capital mayoritariamente mexicano. 

II. La falta de pago de derechos a los que la ley de la materia 

los ob liga. 

De acu erdo con el artículo 63 de la Ley Federal de Derech o s 

(como ya vimos 3. 3. 2) se establece la obligación de pago po: 

la expedición del título de patente, así como la cantidad que 

deberá pagarse por "mantener vivo" el derecho de explotació:1 

exclusiva. 

III. Por la falta de comprobación de explotación o de causa que asi 

lo justifique, vencido el plazo de dos años contados a partir 

de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria. 



Aquí, la intención del legislador es 

la licencia obligatoria fue porque el 

patente, dejó- - de - -explotarla y de ahí la 

evidenete, si se 

titular original 

sanción. Si el 
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otorgó 

de la 

titular 
original o su licenciatario (no de licencia obligatoria) persisten 

en su negativa a explotar la patente, la Secretaría procederá a 

declarar la caducidad definitiva de la patente. Así pues, la 

concesión de una licencia obligatoria viene a ser una sanción 

preventiva antes de llegar a la caducidad definitiva de la patente. 
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CAPITULO IV 

LA LICENCIA DE PATENTES DE INVENCION 

Una vez analizada la figura jurídica de la patente como título 

que ampara el derecho exclusivo de explotación de un invento, a 

continuación trataremos el tema principal de nuestro estudio: La 

concesión de licencias. 

Como anteriormente estudiábamos, el titular de la patente puede 

disponer de ella libremente, puede venderla, donarla, etc .. Ahora 

bien, en lugar de transmitir en todo o en parte su derecho, el 

inventor pu ede, s implemente, conferir a un tercero e 1 derecho de 

explotar el invento. 

Dentro 

encontra mo s 

de los más distintivos 

que ésta no transmite 

carácteres de 

ningún derecho 

las licencias 

aparte del de 
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explotación y el de ejercicios de acciones legales en defensa de la 

patent~, - asi-. como - la .. circunstancia de que el inventor puede explotar 

por s1 mismo y conceder cuantas licencias quiera, sin restricciones 

algunas. 

Por esto se asegura 

explotación del invento, 

en la práctica una 

pues la industria 

completa y segura 

y el público lo 

aprovechan ampliamente; y como ya hemos visto, una de las formas en 

que se tiende a cumplir la obligación de explotar es por medio de la 

concesión de licencias. 
_.J 

4.1 Generalidades 

Una patente, una marca, u otros objetos protegidos por la 

legislación sobre propiedad industrial, confieren a su titular, por 

un determinado tiempo, el derecho a impedir a terceros que realicen 

determinados actos y, además, la facultad de conceder a otra y otras 

personas una licencia, ya sea, en el caso de una patente, para 

explotar una invención, o en el caso de una marca registrada, para 

utilizarla. 

El objeto de una licencia de propiedad industrial es permitir 

la ejecución de ciertos actos que confiere la ley en cuanto atañe a 

una patente de invención, un dibujo industrial, una marca, un modelo 

de utilidad. 

Por otra parte, es una forma de obligar y encaminar al derecho 

de patente, o el que fuere, a realizar el fin para el que fué 

concedida, que es su explotación y con esto obtener su disfrute, y 

brindar sus beneficios a la sociedad. Así pues, la ley previene la 

falta de explotación de la patente por su titular, instituyendo así, 

la concesión de licencias. 
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4.1.1 Concepto de licencia 

Comúnmente, el término licencia es utilizado para muchas 

actividades; quizá, debido a que ella se le pueden adherir infinidad 

de acepciones o modalidades que conllevan a la formación de diversas 

definiciones. 

Al hablar de licencia, lo primero que nos llegaría a la mente 

faculta o nos habi 1 ita para realizar es un permiso, algo que nos 

determinada actividad, por ello, la Real Academia Española tan sólo 

se limita a definir a la licencia como la "facultad o p ·ermiso para 

hacer alguna cosa" (1); definición, para nuestro propósito, 

totalmente insuficiente. 

En realidad, encontrar en la doctrina una defición de licencia 

de patentes, no es tarea fácil; ya que la mayoría de los autores se 

limitan a conceptualizar la licencia desde un plano tan general, 

que, al aplicarlo a los derechos, de propiedad industrial, resulta 

sumamente vaga. 

Así pues, mientras autores de diccionario y ene icloped ias de 

derecho incluyen en sus obras definiciones de licencia enfocados al 

plano administrativo y militar, encontramos en un diccionario de 

derecho de Estados Unidos, la definición que a nuestro criterio es 

la más completa de entre las existentes en este tipo de doctrina. 

Traduciendo literalmente dicha definición establece: 

"Autorización escrita otorgada por el titular de una patente a 

otra persona, facultándolo para fabricar o usar el artículo 

patentado por un período y en un territorio determinado". (2) 

(1) REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit. pág 1632 

( 2) BLACK C. Henry, Black 's Law Dictionary (Estados 

Publishing Co. 1979) pág. 830 

Unidos, West 
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Bajo este orden de ideas, destacamos ciertos elementos de esta 

definición que, adecuándolos a los términos legales que rigen esta 

figur~. nos permiten formular una correcta definición de la licencia 

de patentes. 

a) Autorización por 

permitir el goce 

aquélla consagra. 

parte del 

tot a 1 o 

titular 

parcial 

de 

de 

la 

los 

patente 

derechos 

para 

q ue 

b) Por una duración condicionada a la vigencia de la patente 

y sujeta a los términos establecidos por la ley para l o s 

casos de nulidad de patentes. 

e) El Licenciante se reserva la titularidad del derecho ce 

explotación. 

4.1.2. Naturaleza Jurídica de la licencia. 

El artículo 63 de la Ley de Fomento y Protección de l a 

Propiedad Industrial dispone: 

"El titular de la patente o registro podrá conceder, median t e 

CONVENIO, licencia para su explotación. La licencia debereá ser 

inscrita en la Secretaría para que pueda producir efect o s en 

perj u icio de terceros." (3) 

Prácticamente, del mismo texto legal se desprende una apare nt e 

verdad; la forma legal que reviste la transmisión de los derechos ce 

patente, es el convenio. 

(3) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Civil Mexicano (México, 

Cárdenas Ed. 1974) t. XI, pág 9 
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"El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, 

transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o 

personales." (4) 

Dentro de la terminología jurídica se ha aceptado una doble 

función del convenio: una positiva, que es la de crear o transmitir 

obligaciones y derechos, y otra negativa: modificarlos o 

extinguirlos. 

El contrato, por su parte, se define como un acuerdo de 

voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones; de ahí 

que los tratadistas hayan hecho una distinción entre contra t o y 

convenios en sentido estricto: al contrato se le ha dejado la 

función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o 

transmitir derechos y obligaciones, y al convenio en sentido 

estricto, le coresponde la función negativa de modificar o extinguir 

esos derechos y obligaciones. 

Así pues, el convenio, en su sentido amplio, comprende ambas 

funciones, y así lo considera el CÓdigo Civil para el Distrito 

Federal. 

Art. 1792: 11 Convenio es el acuerdo, de dos o más personas 

para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones." 

Sin lugar a dudas, la Ley de Fomento y Protección a la 

Propiedad Industrial, al hablar de convenio para la transmisión de 

derechos de patente, se refiere a convenio en su sentido amplio. En 

efecto, la ley adopta como figura legal de transmisión de estos 

derechos al convenio como género y al contrato como especie. 

{4) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Ob. Cit. pág. 9 
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Decíamos que un contrato crea y transmite derechos; pues bien, 

el titular 

licenciatario 

de una patente 

el - derecho de 

crea y transfiere en favor del 

explotación exclusiva del invento 

amparado por el título, as1 como un derecho de ejerecitar las 

acciones legales de protección a los derechos de patente. 

De la misma forma, crea 

licenciatario, ya que será su 

patentada, así como realizar 

y transfiere obligaciones para el 

obligación explotar la invención 

dicha actividad en apego a las 

disposiciones legales que la reglamentaron. 

Además, como todo acto jurídico, el contrato de licencia de 

patente cuenta con sus dos elementos esenciales: la manifestación 

de la voluntad de producir efectos en el mundo del derecho y el 

objeto que persigue esa manifestación de la voluntad. 

El primero de estos elementos esenciales, es decir, el de el 

acuerdo de voluntades, se pone en manifiesto cuando ambas partes, 

licenciante y licenciatario, convienen en aceptar los derechos y 

obligaciones correlativas que genera este 

transferir los derechos de explotación 

contrato, 

y el 

como lo son el 

de 

modalidades 

explotación. 

impuestas para 

Y el segundo 

el licenciante para llevar 

aceptar las 

acabo dicha 

de ellos, es decir, el objeto que 

persigue la manifestación de la voluntad de ambos licenciante y 

licenciativo, sería la explotación del invento patentado. 

Así pues, conluímos que la naturaleza jurídica de la licencia 

de patentes, descansa sobre la figura jurídica del contrato, el 

cual, como acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y 

obligaciones, encuadra perfectamente en la forma de transmisión de 

derecho de patente. Cabe distinguir, que para el caso de licencia 

obligatoria no le atribuimos esta naturaleza, por las razones que 

más delante expondremos~ v 
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En nuestra opinión, está bien empleado el término convenio por 

la ley, ya que se refiere a su modalidad de sentido amplio en donde 

se - incluyen sus dos funciones positiva y negativa; pero como no 
1 ( _,.- '( ~~ ,.. 

existen las licencias donde se modifique o extinga algún derecho, 

¿por qué no usar el término contrato en la ley?. 

En este preámbulo, la licencia es un c ontrato sui generis, que 

prác~icamente ha venido ha substituir a las cesiones, logrando el 

licenciante poder despojarse en parte de sus derechos sin perderlos, 

ya que conserva la propiedad y el dominio del título, porque con la 

explotación del licenciatario, el licenciante está ejerciendo su 

obligación de explotar. 

4.2 La licencia contractual. 

Tal y como habíamos expuesto, la idea general de la concesión 

de licencias es el contrato; así pues ahora analizaremos la figura 

de la licencia contractual, es decir aquella que es concedida por la 

vía de co n trato y que en la práctica, es a la que en la mayoría de 

los casos se recurre. 

Al c o nceder este tipo de licencia se crea únicamente un derecho 

personal de ejercicio del invento patentado, sin transmisión alguna 

de derecho sobre patente, de donde se desprende que el ejercicio del 

que tiene licencia no es a título exclusi v o y pu e de el titular de l a 

patente c onceder al mismo tiempo, o sucesivamente otras licencias en 

el mismo lugar o para la misma forma de ejercicio, sin que la 

concesión hecha a alguna persona pueda oponerse a la de otra aunque 

esta haya obtenido posteriormente la licencia; además su derecho de 

explotaci ó n el invento no perece sino que puede ejercerlo 

simultáneamente a su licenciatario. 

Lo afirmado en el párrafo anterior encuentra su fundamento 

legal en l o establecido por el artículo 67 de la ley de la materia. 
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"Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia 

no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o 

registro de . conceder otras licencias ni realizar su explotación 

simulánea por si mismo." 

De esta forma, la concesión de este tipo de licencias se 

efectúa mediante contratos y se perfeccionan según las reglas 

ordinarias de este tipo de fuente de obligaciones. Así pues, a 

menudo dependen de ofertas al público, en el sentido de que quien 

cumpla las condiciones correspondientes hechas públicas por la 

inserción de convocatorias en periódicos o por otros medios de 

publicidad. 

En cuanto a la extensión de los derechos del que posea 

licencia, deberá atenderse al contrato por el que se otorga. Así 

pues, el contrato puede contener limitaciones en cuanto a la forrr.a 

de ejercicio, en cuanto a los lugares para su explotación, al 

tiempo, a la calidad y cantidad de producción, etcétera .. 

Bajo este preámbulo, distinguimos algunas de las principales 

limitaciones bajo las cuales, tanto licenciante como licenciatario, 

convienen en la celebración de un contrato de licencia de patentes 

de invención. 

1 ) Puede re fe r i r se , 1 a 1 i e en e i a , s ó 1 o a 1 a fa b r i e a e i ó n o a 1 a 

venta, al uso, de manera que quien tenga, por ejemplo 

sólo facultándolo por la fabricación del producto, 

licencia, 

no puede 

encargarse del despacho del mismo, puede asi también darse una 

simple licencia de importación, o sea, limitada a introducir 

legalmente en el país, desde el extranjero, donde sean producidas, 

para venderlas, usarlas, etc .. , tal y como si el licenciatario fuera 

el titular de la patente. 

2) Puede la licencia consentir 

exclusivamente en una determinada ciudad 

estableci miento. 

el 

o 

ejercicio única 

entidad federativa 

y 

o 
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3) Por duración de tiempo menor que el de la patente. Nunca 

podrá pactarse que la concesión de licencia sea por una duración 

superior al. tiempo de vigencia de la patente; de ser así, no podrá 

inscribirse dicho contrato en la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, lo que consecuentaría que dicha licencia no produciera 

efectos en perjuicio de terceros. 

4) Puede haber una limitación en cuanto a la calidad del 

producto que se faculte para producir, es decir, en cuanto a la 

especie y forma de los productos; para de esta forma el licenciante 

asegure la buena fabricación del producto fruto de su invención. 

5) Puede estipularse una medida en la fabricación, 

importación, etc., alcanzando la cual, el derecho de licencia acaba, 

y sería ilícito sobrepasarlo produciéndo o importando más de lo 

estipulado. 

h.if 
(i: reemos conveniente ahora recordar (2.2), que uno de los 

ordenamientos que fueron abrogados al iniciarse la vigencia de la 

ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue la ley 

sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el 

Uso y Explotación de Marcas y Patentes; por ello cabe ahora comentar 

la inaplicabilidad de uno de los requisitos que imponía la Ley de 

Invenciones y Marcas (también abrogada) en lo referente a la 

inscripción de las licencias otorgadas en apego a la ley de 

Transferencia de Tecnología arriba citada. 

En efecto, la Ley de Invenciones y Marcas, se remitía a la ley 

sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso 

y Explotación de Marcas y Patentes para que, al otorgarse una 

licencia, se observará lo dispuesto en su artículo segundo, mismo 

que ordenaba a inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que conste~ 

en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, 

relativos a: 
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b) La concesión del uso o autorización de explotación de 

patentes de invención o de mejoras y de los certificados de 

invención. 

e) La cesión de patentes. 

Obviamente, al desaparecer este cuerpo legislativo, con él deja 

de existir este requisito; subsistiendo sólo el establecido por el 

artículo 63 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial en donde se obliga al registro de las licencias en la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con el objeto de dar 

publicidad a los contratos y con ello proteger derechos de tercer~i hJJ 

4.2.1. Derechos y obligaciones de licenciante y licenciatario. 

Tal y cual exponíamos al hablar de la naturaleza jurídica de la 

licencia de patentes (4.1.2.), la forma legal en que se formaliza su 

concesión es por medio de un contrato. 

Pues bien, el contrato de concesión de licencias de patente 

cae, dentro de la clasificación de contratos de la doctrina, en los 

llamados "bilaterales". 

"El co:1trato bilateral es el acuerdo de voluntades que da 

nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes" (4) 

(4) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Ob. Cit. pág. 13 
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De esta forma, en primera instancia encontramos que el 

licenciante y lice nciatario pueden contraer los derechos y 

obligaciones que convengan en el contrato; tales como los que 

referíamos en el apartado que antecede relativos al lugar de 

explotación, cantidad y calidad de producción, pago de regalías, etc. 

Además 

derechos y 

de éstos, la 

obligaciones 

ley 

que, 

acoge, 

tanto 

de 

para 

manera expresa, algunos 

licenciante como para 

licenciatario, son requeridos para el mejor 

licencias para la explotación de un invento. 

funcionamiento de 

'r{:Y 

De esta forma, \r como habíamos comentad~, 
artículo 63, la obligación de que la licencia 

)r--f'~ 

fe o\- p( 

la ley impone, 

sea inscrita en 

las 

la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

puedan existir efectos en perjuicio de terceros. 

logrando así, que 

Este requisito reviste 

inscribirse la licencia en 

inobjetable importancia, ya 

la mencionada Secretaría, 

que de no 

cualquier 

tercero podría hacer uso de la invención patentada, acción que 

perjudicaría directamente a ambos licenciante y licenciatario; ya 

que no podría ejercitar ninguna de las acciones legales que 

contempla la ley c ontra la piratería o competencia desleal de l 

infractor. 

Ademá s, este requisito, aparte de las razones antedichas, 

c onduce a un mayor c ont r o l de las patentes otorgadas, habilitando a 

la aut o r id ad para conocer quien o quiénes están en aptitud ce 

explotar l as patentes y bajo cuales lineamientos. 

En relación con lo anterior, es preciso tener presente que l a 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, negará la inscripci ón 

de las licencias que pretendan una duración superior al tiempo de 

vigencia de la patente, o bien, que ésta hubiere caducado; r.i 

tampoco cuando en el contrato de concesión 

aplicabil i dad de la ley de la materia, (art. 66). 

se excluya la 

' ' 
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Otro de los derechos que la ley en estudio consagra para el 

licenciante, es el contenido en el artículo 67 y del que ya habíamo s 

hablado; en base a lo establecido por este precepto legal la 

concesión de una licencia no excluye la posibilidad, por parte del 

tiular de la patente, de conceder otras licencias, ni de realizar, 

en forma s imultánea, la explotación por sí mismo. Debemos precisar, 

que la a nte rior facultad del licenciante expresamente queda limitada 

por la posibilidad de pactarse lo contrario; en cuya virtud, y 

realizando una interpretación a contrario sensu, cabe la alternati v a 

para el licenciatario de lograr el derecho a la explotaci ón 

EXCLUSIVA de los derechos de licenciatario contenidos en el contrato 

concesionante. 

En c u anto al licenciatario, la ley confiere en sus artículos 68 

y 69 los derechos de ejercicio de todas las acciones legales de 

protección a los derechos de patente, tal y como si fuese el mis mo 

titular de la patente quien los ejerciera; además y sólo exceptuando 

el caso de las licencias obligatorias de las que nos ocuparemos m¿s 

tarde; la explotación que realice el licenciatario será consideraca 

como si f uera realizada por su titular, es decir, el licenciante. 

4.2.2 Requisitos para la inscripción de la licencia y causas 

de su cancelación. ~~ Yw 

Como ya 

transit o r io de 

habíamo s 

la Ley 

comentado, 

de Fomento y 

(2.2) el 

Protección 

artículo cuar to 

de la Propiedcj 

Industria l dispone que en tanto el Ejecutivo Federal no expida el 

reglamento de esta ley, continuará en vigor, en lo que no se opon~a 

a la nueva ley, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marees 

publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988. 

En este contexto y con fundamento en lo establecido en el 

artículo 64 de la ley vigente, los términos y condiciones bajo les 
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cuales deberá formularse la solicitud de inscripción en la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se encuentran 

enumerados en el artículo 55 del citado reglamento, los cuales, en 

lo conducente, son los siguientes: 

r. Presentar ante la Secretaría competente (SECOFI), solicitud por 

triplicado mencionando los siguientes datos: 

a) Nombre, denominación o razón social, 

domicilio del titular y del tercero. 

nacionalidad 

b) Número de la patente. 

e) 

d) pretenda llevar a cabo 

y 

la 

Nombre de la invención. 

Lapso durante el cual se 

explotación de la invención, 

regalías a cubrir. 

las condiciones de ésta y las 

Corno ya sabernos, es totalmente inaplicable lo dispuesto por 

este reglamento en relación a la ahora extinta Dirección General de 

Transferencia de Tecnología, por lo que, siendo la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial la única autoridad investida por la 

ley con co~petencia para ventilar este tipo de asuntos, es a ella a 

quien deberá presentarse dicha solicitud, así corno la documentación 

necesaria para acreditar la capacidad técnica y económica del 

solicitante. 

Una vez consumada dicha inscripción, el logro de su 

mantenimie n to en vigor queda estrechamente ligado, entre otros 

aspectos, a la vigencia de la patente sobre la cual fué concedida la 

licencia. 

En efecto, el artículo 65 de la rnulticitada ley establece las 

causas por las cuales procederá la cancelación de la inscripción de 

la licencia en la Secretaría, mismas que son: 

I. Cuando así lo soliciten conjuntamente el titular de la patente 

y la persona a la que le haya concedido la licencia. 
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II. Por nulidad o caducidad de la patente (3.4.1 y 3.4.2). 

III. Cuando en los casos de licencias de explotación de productos 

farmacoquímicos o farmaceúticos o de los procedimientos para 

lograr su obtención, el licenciatario no realiza la explotación 

en los términos convenidos entre él y su licenciante en los 

términos del contrato concesionante; y 

IV. Por orden judicial. 

Así pues, para lograr que la licencia de una patente continúe 

produciendo efectos en perjuicio de terceros, tanto licenciante y 

licenciatario deberán velar por no caer en ninguna de estas 

causales, después de todo, es esencial para el ejercicio de toda 

acción legal en contra de infractores, quienes grandes pérdidas 

podrían causarles de permanecer inmunes. 

4.2.3. Algunas restricciones sobre la licencia contractual en 

la legislación y doctrina de Estados Unidos. < r 

En el presente apartado, comentaremos algunas de las formas en 

las que se llevan a cabo contratos de licencias de patentes y que 

constituyan violaciones a las leyes contra la competencia desleal de 

este país. 

Lo anterior lo incluímos en el presente estudio, pretendiendo 

dar al lector conciencia de las prácticas desleales que pudieran 

darse en nuestro país. Por ello y como lo hemos recalcado, es de 

suma importancia el siempre contar con leyes de Propiedad Industrial 

actualizadas y a la vanguardia en los cambios que en materia 

comercial y tecnológica, se dan en el mundo entero. 

De esta forma, destacamos algunas de las formas violatorias de 

la ley en los contratos de licencia de patentes en los Estados 

Unidos, y que la doctrina reconoce y las cuales traducimos. 
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Licencias con atamiento o en paquete. 

Las licencias con atamiento o en paquete se consideran 

violatorias de las leyes contra la Competencia Desleal (Antitrust 

laws). Dichas leyes, consideran que existe atamiento cuando en el 

contrato se estipula que se concede la licencia siempre y cuando el 

licenciatario adquiera o posea el derecho de explotación de otro 

producto que complemente al sobre el cuál el licenciante concede la 

licencia. 

Por otra parte, existen las licencias en paquete cuando el 

licenciante condiciona el otorgamiento de la licencia de una patente 

o el hecho de que el licenciatario adquiera licencias sobre un grupo 

de patentes de productos que no desea explotar, pero que debe 

adquirir si desea obtener licencia sobre la patente deseada. 

Licencias de competidores o licencias cruzadas. 

Existe esta forma legal de licencias, cuando se involucran dos 

patentes y sus titulares buscan concederse recíprocamente los 

derechos exclusivos de explotación de sus respectivos inventos. 

De esta forma, se conforma una práctica monopolística, ya qu e 

al excluír a terceros de usar, fabricar o vender determinado 

producto, éste se acumula en manos de sólo dos productores que, 

actu ando e n forma c on junta, configuran el mo nopolio de d o s product o s . 

"Cuando 1 as 1 i cene i as e ruz a das invo 1 u eran e 1 intercambio de 

licencias exclusivas entre participantes mayoritarios de determinada 

industria, se produce un desplazamieno de los demás comerciantes, 

que es lo que las Cortes han encontrado en oposición a las Leyes 

contra la Competencia Desleal." (5) 

(S) POLITANO, Frank L., Ob. Cit. pag 163 



99 

En conclusión, pensamos que la institución del ofrecimiento de 

licencias, modifica sustancialmente el contenido del derecho 

exclusivo, que queda transformado en una especie de derecho en el 

que pueden participar terceros. La institución parte de la idea de 

que el interés nacional reclama la efectiva explotación del invento 

dentro del país. Asímismo, creemos que en nada se perjudica el 

progreso industrial por la innacción del titular cuando cualquier 

industrial que desee explotarla obtiene una licencia. 

4.3 La Licencia Obligatoria 

La licencia obligatoria de explotación de patentes de 

invención, es una institución que priva al inventor de su derecho 

adquirido concediéndole únicamente un monto determinado de regalías 

en correspondencia; así, consiste en que otra persona desarrolle y 

aproveche la invención y al inventar sólo se le asegura una 

conveniente indemnización. 

En n u estra legislación, la figura de la licencia obligatoria 

siempre ha aparecido como una forma de sancionar o castigar la falta 

de explotación del invento. De esta forma, nos encontramos frente a 

una licencia forzosa, ya que se concede en contra de la voluntad del 

titular de la patente. Se otorga a terceras personas transcurrid os 

tres añ o s del otorgamiento o bien cuatro años de la presentación de 

la solicit u d de patente en la Secretaría, según lo que ocurriere m2s 

tarde. 

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se 

regula esta figura jurídica en sus artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75 

y 76. 

Pri meramente, de los artículos 70 y 71 de ·la ley en análisis se 

establecen los supuestos que justifican la concesión de una licencia 

obligatoria. De esta disposición, rescatamos dich c s 



supuestos, mismos que, de ser cumplidos, 

solicitar la concesión de una licencia 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: 

lOO 

cualquier persona podrá 

obligatoria ante la 

I. Que la invención no haya sido explotada después de tres años 

contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o 

de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que 

ocurra más tarde. 

II. Que el titular de dicha patente no haya estado realizando por 

sí mismo, o por persona a la 

contractual, la importación del 

por el proceso patentado. 

que le haya otorga do 1 icenci a 

producto patentado u obtenido 

III. Que quien solicite la licencia obligatoria justifique contar 

con la capacidad técnica y económica necesaria para realizar 

una eficiente explotación de la invención patentada. 

IV. Que no existan causas técnicas o económicas que justifiquen la 

falta de explotación del titular de la patente, en los términos 

del nú~ero I antes mencionado. 

En el artículo 72 de la mencionada ley, se establece el 

procedimient o que deberá llevarse a cabo en los casos en que un 

tercero cu~pla los supuestos de concesión de licencia obligatoria y 

así lo so licite. 

\ ) ') 

l En es to s términos, la ley se comporta un tanto benévola hacia 

el titular de la patente no explotada, ya que una vez solicitada la 

licencia obligatoria por un tercero, la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial hace un último llamado al titular en inejercicio, 

otorgándole el largo plazo de un año para que injcie la explotación 

del invento sobre el cual amenaza el otorgamiento de la licencia 

obligatoria, este término comenzará a computarse a partir de este 
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último llamado otorgado por la autoridad, mismo que deberá revestir 

la forma de una notificación por escrito. 

Como decíamos, el plazo de un afio se antoja, a nuestro 

criterio, muy amplio; ya que si al término de tres afios contados a 

partir del o torgamiento de la patente o de cuatro de la solicitud, 

le agrega mo s otro afio más, resultaría que el titular de una patente 

puede contar con cuatro afios a partir de otorgamiento o cinco afios a 

partir de la solicitud para iniciar la explotación de su invención. 

Creemo s que estos plazos disfrazan una desventaja en contra de 

los demás competidores, ya que un inventor podrá solicitar la 

patente de su invento sin ni siquiera contar con las formas y medios 

par su explotación, ya que sería de su entender el amplísimo tiempo 

con el que cuenta para hacerse de ellos J 1 ,e~ 

Una vez transcurrido 

personalmente al titular 

licencia obligatoria, y 

Jv 
el afio después de 

de la patente del 

de persistir en 

habérsele notificado 

otorgamiento de la 

su negativa a la 

explotación, la mencionada Secretaría, previa audiencia con e l 

titular y el solicitante, decidirá sobre la concesión de la licencia 

obligatoria y, en caso de que resuelva concederla procederá a fijar 

la forma y términos bajo los cuales deberá operar, siendo éstos l o s 

siguientes: 

I. Durac ió n, mis ma que no podrá e xcedere la de la vigencia de l a 

patent e. 

II. Condiciones de explotación, es decir cantidad y calidad de los 

prod u ctos. 

II. Ca mpo de aplicación, es decir, la circunscripción territoria_ 

en la cual se podrán ejercer los derechos 6e licenciatario. 
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IV. Pago de regalías, entendiéndose por éstas, la indemnización 

periódica que el licenciatario pagará al licenciante por 

concepto de la concesión de la licencia. 

De acuerdo con el último párrafo de este artículo, las 

licencias 

disposición 

obligatorias no 

se le concede el 

son exclusivas, ya 

derecho al titular 

que 

de una 

por esta 

licencia 

obligatoria de ser notificada y de poder hacer valer lo que a su 

derechos convenga cuando se otorgue otra licencia obligatoria sobre 

la patente de la que él es licenciatario. 

El artículo 73 del ordenamiento en estudio supone, ( como ya 

habíamos comentado (3.4.2), ) una causal de caducidad de patentes que 

se encuentra estrechamente ligada a las licencias obligatorias. En 

efecto, la ley sancionará con la declaración de caducidad de la 

patente y, obviamente, de las regalías, si el titular de ésta no 

comprueba la explotación de la patente dentro del término de dos 

años transcurridos a partir del otorgamiento de la primera licencia 

obligatoria. 

Cabe aclarar que la ley otorga 

carga de probar la explotación de 

explotación sea realizada por los 

aquélla se entenderá realizada por el 

6 9) . 

al titular de 

la misma, ya 

licenciatarios 

titular de la 

la patente la 

que aunque la 

del titular, 

patente (art. 

Concedida la licencia obligatoria, ésta podrá ser modificada a 

petición de cualesquiera de las partes, cuando se justifiquen causes 

supervenientes, que hagan imperativo el cambio de las condiciones. 

Otra causa importante de modificación surge cuando el titular de la 

patente obtiene condiciones mas ventajosas al conceder licencies 

contractuales, (art. 74). De aquí se deduce que al titular no se le 

impide, aún y con la concesíon de una licencia 6bligatoria, explotar 

el mismo el invento o conceder voluntariamente otras licencias. 
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El artículo 75 de la ley de la materia impone a quien sea 

favorecido con la concesión de una licencia obligatoria y so pena de 

revocársele la patente, la obligación de explotarla dentro del plazo 

de dos años contados a partir de la fecha en que se le hubiere 

concedido. Dicha revocación podrá ser invocada, bien por la 

autoridad competente o a petición de cualquier interesado. 

Por último, recordamos que la licencia obligatoria no es 

exclusiva. Su titular no podrá cederlas sin autorización de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ni dar sublicencias sin 

ésta autorización y el consentimiento del titular de la patente. 

4.3.1. Efectos del Convenio de París para la protección de la 

Propiedad Industrial en la legislación mexicana en 

materia de licencias obligatorias. {f 

E 1 e o n ven i o de P·a r í s , p a r a 1 a Pro te e e i ó n de 1 a Pro pi e d a d 

Industrial (3.2.4), versión de Estocolmo, que fué publicado en el 

Diario Oficial del 27 de Junio de 1976, ha sido tomado como gu1a 

para algunos proyectos de legislaciones de nuestro país. Así pues, 

tan sólo cinco meses y 17 días después de la publicación de la Ley 

de Invenciones y Marcas de 1976, el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial es dado a conocer en el Diario 

Oficial. 

Este Convenio 

contradictorias a 

su vigencia. 

incluye consigo algunos aspectos que resultaban 

las disposiciones de la ley que entonces iniciaba 

A continuación enunciamos algunos de esos 

materia de licencias obligatorias de patentes, 

interés: 

aspectos 

son de 

que en 

nuestro 
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El Convenio de París dispone, en su artículo 5, A-4 que la 

licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de 

insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de 

cuatro años, a partir del depósito de la solicitud de patente, o de 

tres años a partir de la concesión de la patente. Nada dispone 

acerca de la suspensión de explotación por más de seis meses 

consecutivos que marcaba la Ley de Invenciones y Marcas como 

supuesto jurídico para estar en aptitud de solicitar licencia 

obligatoria. (art. 50, fr. II). 

De la misma - forma, tampoco el Convenio dispone nada acerca de 

las fracciones III y IV del mencionado artículo 50 de la Ley de 

Invenciones y Marcas, es decir, los que establecía como causas de 

otorgamiento de licencia obligatoria la no satisfacción del mercado 

nacional por parte de la explotación de la patente, así como la 

existencia de mercados de exportación que no estén siendo cubiertos 

con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su 

interés en utilizar la patente para fines de exportación. 

Por otra parte, al ratificarse dicha convención internacional, 

el gobierno mexicano no hizo mención alguna de estas disposiciones 

contradictorias. De esta forma, surgía el problema de determinar si 

en caso de disposiciones divergentes regiría el Convenio de París o 

la Ley de Invenciones y Marcas. Atacando esta problemática, se puso 

en consideración la aplicación del principio general consagrado e n 

el artículo 9o. del Código Civil del Distrito Federal mismo que e s 

del tenor literal siguiente: 

"La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que 

así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o 

parcialmente incompatibles con la ley anterior." 

De aquí, el Convenio derogaría y dejaría sin efectos la Ley de 

Inv enciones y Marcas, respecto de aquellas normas "tota 1 o 



lOS 

parcialmente incompatibles con la ley anterior"; sin embargo, esto 

nunca sucedió, ya que ante el tenor del inciso 2) del mismo artículo 

5 A del Convenio, segón el cual "cada uno de los países de la Unión 

(miembros de la Unión de París), tendrá la facultad de tomar las 

medidas legislativas que prevean la concesión de licencias 

obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del 

ejercicio exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, la falta 

de explotación. 

No obstante la libertad de crear las disposiciones legales 

sobre licencias obligatorias que otorga El Convenio de París para la 

protección de la Propiedad Industrial, a cada país de esta Unión, 

nuestra nueva legislación en materia de patentes y marcas, adopta 

los lineamientos trazados por la Convención en lo referente a las 

licencias obligatorias, circunstancia que demuestra una vez mas su 

alto grado de competitividad en relación a las legislaciones de 

países con actividad económica y tecnológica de primer nivel. 

En conclusión creemos que la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial introduce una mejor regulación de la figura 

legal de la licencia obligatoria, restringiendo su empleo a casos 

verdaderamente extraordinarias. 

4.3.2 La Licencia Obligatoria en el Derecho Comparado.~ 

La licencia obligatoria de las patentes es una de los métod o s 

más utilizados por los gobiernos de los países para conservar algún 

control sobre la manera en que el poseedor de un privilegio de 

patentes lo utiliza. 

En los conflictos entre 

patente y el interés público, 

el interés privaªo del 

para cuya protección se 

dueño de la 

alega fueron 

establecidas las leyes, no siempre se resuelven en forma favorable 

para el primero, ya que la mayoría de los gobiernos se han reservado 
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el derecho de que en ciertas circunstancias, se pueda ya sea revocar 

la patente o permitir que otros usen el invento patentado a cambio 

de una compensación por su empleo. 

En general, actualmente encontramos tres tipos de licencias 

obligatorias en uso. El más limitado es el representado por la Ley 

de Patentes de Francia, en el que las licencias obligatorias se 

conceden únicamente por la falta de empleos; un sistema más flexible 

es el de Inglaterra, en el que se imponen las licencias obligatorias 

en condiciones específicas señaladas en la Ley (caso de México); y 

existe todavía un sistema más flexible, caso de la legislación 

alemana, en el que pueden concederse licencias obligatorias en el 

momento en que así lo demande el interés público. 

Así pues, encontramos que en la ley inglesa, aparecen los 

11 amados "abusos" en virtud de los cuales una patente puede ser 

objeto de la concesión de una licencia obligatoria. De esta forma, 

nos parece que la legislación inglesa deja a discreción de la 

autoridad el otorgamiento de licencias obligatorias, ya que, a falta 

de una descripción de las condiciones que pueden considerarse como 

"abusos" podría permitirse el uso de licencias obligatorias con 

cualquier propósito que el país pueda desear. 

La legislación alemana es más simple y flexible, ya que si así 

lo requiere el interés público, se le concede licencia obligatoria a 

cualquier persona que ofrezca pagar una adecuada compensación y dar 

la requerica seguridad jurídica al invento. 

Igual sistema utiliza la Ley Sobre Licencias Obligatorias de 

explotación de Patentes de Cuba, cuyo artículo 5 establece: 

sean 

"Procederá el otorgamiento de licencias 

necesarias al desarrollo económico del 

de explotación cuando 

pa1s, lo requieran las 

necesidades de su mercado interior o convinieran a 1 incremento del 

comercio i~ternacional de la República." 
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Además, en este país, y al igual que en Alemania, cualquier 

persona puede solicitar una licencia obligatoria siempre que 

demuestren la debida capacidad económica para explotar la patente y 

mediante una contraprestación del "royalty" (regalías) o 

indemnización económica que fijará el Ministerio de Comercio de este 

pa1s. Las licencias obligatorias en Cuba son intransferibles. 

La licencia obligatoria es clasificada como incondicional, si 

todos los posibles tenedores de licencias tuvieran derecho a 

obtenerla para usar los inventos patentados (caso de Alemania y 

Cuba). "El sistema incondicional elimina la necesidad de l a 

determinación administrativa o judicial, respecto a si se ha abusado 

de la patente o si en algún caso particular es necesario que se 

conceda licencia por el interés público. 

Por otro lado, muchas autoridades han insistido en es t e 

sistema, si bien elimina el costo social de las patentes, también 

elimina sus ganancias sociales. Todas las objeciones sob::-e 

cualquier sistema de licencias obligatorias se aplican con mayo r 

fuerza a un sistema incondicional; en particular se teme que la so l a 

retribución de las regalías, sea insuficiente para que haya u r. a 

cantidad adecuada de inventos e innovaciones. En todas las partes 

en que se ha propuesto una licencia obligatoria incondicional, h a 

sido rechazada." (6) 

( 6) Asociación Internaciona 1 de la Propiedad Industria 1; Estudios 

presentados para el IX Congreso de la Aso~iación Internacional 

de la Propiedad Industrial. Washington, 1976. 
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Por el contrario, casi todos los sistemas de licencia 

obligatoria condicional, permiten apelar las desiciones 

administrativas frente a los tribunales. "El costo de los procesos 

es muy grande y son muchos los medios de que disponen las grandes 

firmas para intimidar a las pequeñas y evadir las exigencias de la 

ley." ( 7 ) 

En otros países, como España la figura de la licencia 

obligatoria puede ser exclusiva. Así pues, la nueva Ley de 

Propiedad Industrial de España dispone: 

"Las licencias obligatorias no serán exclusivas, sin embargo, 

podrán otorgar se las 1 icenci as con carácter exc 1 us i va, por moti vos 

de interés público mencionados en el art. 90.2, cuando la exclusiva 

no contravenga la finalidad perseguida al someter la patente a la 

concesión de licencias obligatorias y sea indispensable para que la 

explotación del invento patentado pueda ser rentable." 

Por último, y por tratarse de dos países con los cuales México 

guarda estrecha relación comercial y además de ser las dos grandes 

potencias económicas de nuestro continente, a continuaci ón 

expondremo s brevemente los aspectos ge nerales de licencias 

obligatorias en Canadá y Estados Unidos. 

La legislación canadiense ordena la explotación de la patente 

d e n tro del plazo de tres añ o s desde la f e cha de su otorgamient o . 

Después de transcu rrido este plazo, c u alquier persona puede 

solicitar se le otorgue licencia obligatoria, alegando que no se ha 

satisfecho el interés público y que el titular rehúsa de otorgar una 

licencia en términos razonables. El Comisionado puede denegar u 

otorgar la licencia y todas sus órdenes y decisiones pueden ser 

apeladas an t e la Corte Federal. 

(7) Asociación Internacional de la Propiedad Industrial, Ob. Cit. 
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Con respecto a las patentes de materias primas para alimentos a 

medicinas, el Comisionado puede en cualquier momento otorgar una 

licencia a quien lo solicite. Al decidirse sobre éstas licencias, 

el Comisionado deberá considerar la necesidad de que las medicinas 

estén a disposición del público al menor precio posible. 

En la legislación de Estados Unidos por su parte, no se 

contemplan exigencias de explotación, licencias obligatorias, 

caducidad por no explotación ni otras sanciones por este hecho.~~~ 

4.4 La Licencia de Utilidad Pública. 

Para terminar, analizamos ahora al último de los tipos de 

licencias que reconoce nuestra legislación; misma que se encuentra 

regulada en el artículo 77 de la ley. 

"Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren 

éstas, Üt Secretaría, por declaración que se publicará en el Diario 

Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda 

hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en 

los casos en que, de 

encarezca la producción, 

básicos de la población. 

no hacerlo así, se impida, entorpezca o 

prestación o distribución de satisfactores 

Para l a c onces ión d e e stas licencias se procederá en l o s 

térmi n o s d e l párrafo s e g ú n el artículo 72 y no podrán tener carácter 

de exclusi vo s o transmisibles." 

En la ley, quizá no se explica correctamente la característica 

y el alca nce de la licencia de utilidad pública. Aparentemente y 

por la experiencia de otros pa1ses que la ot~rgan, este tipo de 

licencias se concede a cualquier interesado que, en casos de 

emergencia o seguridad nacional, desee explotar la patente, y q u e 
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debido a esta urgencia, se concede en términos ventajosos para los 

licenciatarios. 

El procedimiento consiste en la publicación en el Diario 

Oficial señalando el motivo y abriendo la patente a la explotación, 

sin necesidad de que haya solicitante de la licencia. "Parecería, 

lo que es totalmente arbitrario que dicha declaración y tal 

publicación evita la arbitrariedad en que puede incurrir la 

autor i dad; contra tales 

el juicio de amparo, 

constitucionales." (8) 

actos arbitrarios procedería evidentemente, 

por violación de las garantías 111 y 16 

De esta forma, de manera evidente se descubre que el poder 

público considera y dispone, por interés público, que los 

interesados, si los hay, pueden utilizar la invención. 

El segundo párrafo del citado artículo 72 dispone que el 

procedimiento que deberá llevarse a cabo para el otorgamiento de una 

licencia de utilidad pública, deberá ser el mismo utilizado para la 

licencia obligatoria, tampoco podrá ser exclusiva y, a diferencia de 

la obligatoria, nunca podrá ser transferible. 

(8) BARRERA GRAF, Jorge, Ob.Cit. pág. 116 
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CONCLUSIONES 

I.- Llamamos Propiedad Industrial al conjunto de derechos que 

se ejercen, con las modalidades que impone la ley, sobre bienes 

inmateriales constituídos por creaciones del intelecto humano que 

tienen aplicación de carácter industrial o comercial, reconocidas 

por el Estado y con la finalidad de que los titulares de dichos 

elementos estén en condiciones de excluír a los demás de sus 

beneficios, teniendo por objeto, igualmente, la represión a la 

competencia desleal. 

II.- Se considera corno invención a la combinación de elementos 

sensibles, ideada por una persona, cuya aplicación a determinada 

materia o energía producen un resultado útil para la satisfacción 

de una neces idad human a, originando la solución de un problema 

técnico no resuelto con anterioridad. 

De esta manera tenernos que la invención pone de manifiesto una 

cosa nueva, que no existía con anterioridad; a diferencia del 

descubri miento, ya que este supone siempre una cosa ya existente 

en la naturaleza. 
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III.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial, ordenamiento jurídico que actualmente rige en materia 

de Patentes, establece que para que sean patentables, las 

invenciones deberán ser nuevas, res u 1 tado de una actividad 

inventiva y suceptibles de aplicación industrial. 

El re~Jisito de novedad de la invención quedará cubierto 

mediante la consideración de el "estado de la técnica" al momento 

de solicitarse la patente, considerándose por éste, al conjunto de 

conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una 

descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier 

otro medio de información o difusión, en el país o en el 

extranjero. 

Así pues, es de saber que si el contenido de la invención se 

encuentra comprendido en este estado, carece de novedad, y por 

tanto la ley niega su patentabilidad. 

IV.- Se entiende por Patente, el documento que expide el 

Estado en virtud del cual se reconoce el derecho para emplear o 

utilizar exclusivamente una invención y dar al comercio o poner en 

venta los objetos fabricados procedentes de esta invención por 

tiempo determinado. 

V.- En cuanto a la naturaleza jurídica de la patente, decimos 

que ésta confiere derechos de excepción de monopolios, es decir, 

un privilegio, y por tanto, con características propias. 

Además, cons id eramos que e 1 derecho que confiere 1 a patente, 

es un derecho de propiedad en toda la extensión de la palabra. 

VI.- Con fecha 28 de Junio de 1991 inicia su vigencia la Ley 

de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, abrogando a 

partir de ese momento la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, así 

como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de 
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Tecnología y el Uso y Explotación de Marcas y Patentes de 1982; ya 

que las materias 

se · encuentran 

legislativo. 

que anteriormente regulaban estos 

VII.

Industrial 

debidamente comprendidos en el 

La Ley de Fomento y Protección a 

introduce la figura del Modelo 

ordenamientos, 

nuevo cuerpo 

la 

de 

Propiedad 

Utilidad, 

considerándose por éste, todos los objetos, utensilios, aparatos o 

herramientas que como resultado de una modificación en su 

disposición, configuración, estructura o forma presenta una 

función diferente respeco de las partes que lo integran o ventajas 

en cuanto a su utilidad. 

Esta figura jurídica es concebida como el reconocimiento que 

la ley oto r ga a los perfeccionadores de un invento; por lo cual 

concluímos que el modelo de utilidad tiene como supuesto jurídico 

una invención, y por lo mismo la ley no dispone como requisito 

para su registro, a diferencia de las invenciones, el que sea 

producto de una actividad inventiva. 

VIII.

requisitos 

En 

para 

nuestro Derecho Positivo 

c on seguir una patente. 

se exigen 

Tales 

una serie 

requisitos 

de 

se 

resumen en materiales y formales; los primeros se refieren a la 

novedad de la invención que puedan ser explotados industrialmente 

y que sea el invento, resultado de una actividad inventiva; los 

segundos se refieren a los requisitos establecid o s en el 

procedimient o a que deben sujetarse las inv enciones para obtenerse 

la patente. 

IX.- El derecho funda mental del inventor, con respecto a su 

invento, es la obtención de un título de patente, con que 

p rotegerá por un tiempo determinado su invención y mediante el 

cual podrá explotarlo en forma exclusiva en oposición a toda la 

colectividad ya que es un derecho "erga onmes". 
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X.- El derecho de patente es esencialmente temporal, esto en 

beneficio de la colectividad. El titular obtendrá por un lado los 

beneficios de la explotación exclusiva, mientras que la 

colectividad al fenecer el término por el cual se otorga la 

patente, podrá disfrutar de la invención en la medida que mejor le 

acomode. 

XI.- El derecho patrimonial que 

puede transmitirse 

derecho civil, sin 

libremente mediante 

otra limitación 

recae 

las 

que 

sobre 

normas 

la de 

la invención 

ordinarias del 

ajustarse al 

Principio de Publicidad, es decir el de poner en conocimiento de 

terceros, en todo momento a quien corresponde la titularidad de la 

patente. 

Desde este punto de vista, creemos que donde mejor cabrían las 

normas relativas a la transmisión de patentes es en su propia ley, 

ya que en ella, podrían establecerse formas y condiciones 

específicas para una transmisión de esta naturaleza. 

i XII.- Es importante distinguir, en la transmisión de los 

derechos de patente, entre la cesión propiamente dicha, en cuya 

virtud se transmite la titularidad del documento, y la licencia, 

definida como aquel contrato por el que el titular de la patente 

cede a otro, dentro del á mbito territorial convenido, el disfrute 

de su derecho de explotación, re s erv ánd o se la titularidad del 

mismo . 

-\ XIII.- La forma general que reviste la transmisión de 

derechos de inventor, v1a licencia, es el contrato, ya que se 

trata de una especie de convenio en donde se c_rean y transmiten 

derechos y obligaciones. Además es un acto jurídico que consta de 

sus dos elementos esenciales: la manifestación de la voluntad de 

producir efectos en el mundo del derecho y el objeto que persigue 

esa manifestación de voluntad. 
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~ xrv.- Mediante la concesión de licencias contractuales se crea 

únicamente un derecho personal de ejercicio del invento patentado, 

sin transmisión alguna de la titularidad de la patente. De aquí 

se desprende que, salvo estipulación en contrario la concesión de 

una licencia no exluirá la posibilidad del titular de la patente 

de conceder al mismo tiempo, o sucesivamente otras licencias o 

realizar la explotación de su invento en forma simultánea con 

su(s) licenciatarios. 

t xv.- La licencia obligatoria de explotación de patentes, es 

una institución que priva al inventor de su derecho adquirido, 

concediéndole únicamente determinado monto de regalías en 

correspondencia. La ley la consagra como una forma de sanción 

impuesta al titular de la patente por el incumplimiento en sus 

obligaciones de explotación de su invento dentro de los plazos y 

condiciones en aquélla establecidos. 

En la nueva Ley de Fomento 

Industrial, se revisa legal la 

obligatoria, restringiendo su 

extraordinarios. 

y Protección de la Propiedad 

figura legal de la licencia 

empleo a casos verdaderamente 

XVI.- Desde nuestro punto de vista, no adjudicamo s a la 

licencia obligatoria la naturaleza jurídica de contrato, ya qu e, 

si bien se establecen derechos y obligaci ones para a mbas partes, 

no existe una libre manifestación de la voluntad por parte del 

licenciante. Así pues, nos encontramos frente a una licencia 

otorgada en forma forzada por una declaración administrativa. 

1 XVII.- Por causas de emergencia o seguridad nacional, el 

Estado determinará que la explotación de ciertas patentes pu e da 

hacerse med i ante la concesión de Licencias de Utilidad Pública. 



La Licencia de Utilidad Pública, a nuestra forma 

una variante de la licencia obligatoria, ya que son 

mediante una declaración administrativa contraria a 

del licenciante. 
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de ver, es 

concedidas 

la voluntad 

XVIII.- En nuestra opinión, entre mas beneficios pueda 

obtener un inventor por las creaciones nuevas que él realice, más 

beneficios tendrá la sociedad y el progreso industrial se 

acelerará sin necesidad de que los Estados destinen sumas 

grandiosas para satisfacer las crecientes demandas de la 

colectividad, ya que su lugar lo tomarían los particulares, 

buscando formas menos onerosas para la solución de los problemas 

técnicos. 

XIX.- Porque el progreso industrial es lo más deseable para 

el desarrollo de las naciones, pensamos que es necesario conceder 

a los industriales, comerciantes e investigadores mexicanos un 

apoyo legal para la defensa de su propiedad industrial en nuestro 

país, que sea similar a la que ofrecen a sus competidores 

extranjeros sus Estados respectivos. Sentimos que, con la Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se ha iniciado 

esta labor, ya que en lo concerniente a la seguridad jurídica de 

los derec ho s de propiedad industrial, se está logrando un gran 

avance. 

Por último, tenemos la firme convicción de que por los tiempos 

de apertura comercial que estamos viviendo, el mantener una 

regulación jurídica eficiente de la propiedad industrial, 

satisface una fuerte medida de presión impuesta por la eventual 

firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 

situando a nuestro país como un claro objetivo en las perspectivas 

comerciales e industriales de inversionistas extranjeros. 
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