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En este capítulo se hará un análisis de la naturaleza jurídica de las patentes, se 

estudiarán las dos corrientes que existen en torno a sí las patentes constituyen o no 

monopolios. Mas adelante se hablará sobre la materia patentable. Se definirán uno a uno 

los requisitos para obtener una patente en términos de las legislaciones nacionales e 

internacionales, así como también se hablará de lo que si es y lo que no es sujeto de 

patentes con base a dichas leyes. En la segunda sección de este capítulo se analizarán 

los derechos que por ley adquieren los titulares de las patentes, mientras que en la 

tercera sección, se estudiarán las excepciones aplicables a los mismos. Por último se 

tocará el tema de las licencias obligatorias.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla dentro del 

artículo 28 la prohibición expresa de los monopolios en territorio nacional. Este mismo 

artículo establece que:  

 



“no 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.” 1  

 

Dentro de este texto se abarca el tema de las patentes y se refiere a ellas como 

los privilegios “para el uso exclusivo de sus inventos”, que se otorgan a los inventores y 

perfeccionadores de mejoras de los mismos. Sin embargo la concepción literal de una 

patente nos podría llevar a pensar que las patentes si constituyen un monopolio.  

 

El Diccionario Jurídico Mexicano da una definición de monopolio muy 

interesante la cual se transcribe a continuación: “Monopolio es toda situación de un 

mercado, en el cual la competencia no existe del lado de la oferta, dado que una 

empresa o individuo produce y vende la producción total de un determinado bien o 

servicio, controla su venta, tras eliminar a todos los competidores reales o potenciales; o 

tiene acceso exclusivo a una patente de la que otros productores no disponen”. 2 Algunos 

autores concuerdan con la definición anterior y además señalan que es la característica 

de monopolio, la que otorga el valor económico a las patentes.  

 

La contraparte, conformada por autores como Horacio Spector3, no consideran a 

las patentes como monopolios. Este autor, basado en una resolución de la Corte de 

Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, apoya la teoría que las patentes 

                                                                 
 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano (14 Ed.) (Tomo 3). México: Ed. 
Porrúa 2000 
3 Miembro permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, Buenos 
Aires, Argentina. 



en sentido estricto, no son monopolios. Dicha resolución, establece que las patentes son 

formas legítimas del derecho de propiedad,4 que se analizará mas adelante.  Spector cita 

la declaración de la Corte que dice que “las patentes y licencias son ejemplificaciones 

del derecho de propiedad” y que “el derecho de patente no es sino el derecho de excluir 

a otros y es, bajo la ley, propiedad”5.  

 

Horacio Spector, menciona dos aspectos esenciales que caracterizan a un 

monopolio: “generan una pérdida de bienestar y … acarrean una disminución de 

libertad” 6, establece también que las empresas que podrían oponer competencia e 

ingresar al mercado del producto sujeto al monopolio, se enfrenta a fuertes obstáculos, 

ya sean legales o económicos y además, el producto en cuestión es prácticamente 

insustituible 7. En cuanto a las patentes farmacéuticas este autor, menciona que las 

compañías de este ramo de la industria, independientemente de las patentes, pueden 

competir entre sí “sobre la base del valor terapéutico”.8 

 

En cuanto a la pérdida de bienestar, este autor argumenta que los inventores 

deben ser considerados como “pioneros tecnológicos” que “expanden las fronteras de la 

producción y de la técnica”, que “realizan una actividad socialmente útil y necesaria 

para el bienestar humano”. Establece también que las patentes de invención son “una 

                                                                 
4 Spector, Horacio. Patentes de Invención y Bien Social. Derechos Intelectuales, 5, 129-137. Ed. Astrea 
1991 
5 Idem 
6 Idem 
7 Al ser un producto insustituible, es único y no existen alternativas razonables para los compradores, por 
lo tanto se deben  atener a lo que el productor de dicho producto monopolizado le ofrezca o prescindir de 
él. Ver, Mc Connell R. Campbell y Brue L. Stanley. Economics. Pág. 465 12 edición. Ed. Mc Graw Hill 
1993.  Spector, menciona tres situaciones de las que depende dicha sustituibilidad: “deseo, finalidad o 
necesidad que el producto satisface o está destinado a satisfacer”,  por lo tanto “productos recíprocamente 
sustitutos … satisfacen o deben satisfacer el mismo deseo, finalidad o necesidad”. Ver, Spector, Horacio. 
Patentes de Invención y Bien So cial. Derechos Intelectuales, 5, 129-137. Ed. Astrea 1991 
8Es decir será a discreción del médico prescribir el medicamento que a su parecer sea más eficiente en la 
cura de la enfermedad que presenta el paciente.  Spector, Horacio. Patentes de Invención y Bien Social. 
Derechos Intelectuales , 5, 129-137. Ed. Astrea 



recompensa a una contribución objetiva al bien social” y que el otorgamiento de las 

mismas “no disminuye las opciones preexistentes de los miembros de la sociedad, sino 

que posterga la disponibilidad efectiva de opciones que recién aparecen con el 

otorgamiento de la patente”, además que la falta de competencia que se suscita cuando 

se otorga una patente, es transitoria, (en un determinado lapso de tiempo se termina la 

exclusividad de explotación). 9  Por lo tanto no hay una reducción en el bienestar social, 

porque con los incentivos creados para la obtención de la “recompensa” dicho bienestar 

tiende a aumentar, pues tal como cita en el mismo escrito el propio autor a la Corte de 

Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, “una patente válida le da al 

público lo que antes no tenía”.10  

 

En lo que refiere al segundo presupuesto de un monopolio: la disminución de la 

libertad; este autor argumenta que las patentes de invención, lejos de reducirla la 

conservan y ade más representan un estímulo al progreso tecnológico y por lo tanto 

dicha libertad se maximiza. Es decir al haber nuevas y mejores opciones en el mercado 

esa libertad versa sobre un espectro más amplio de elementos a seleccionar por el 

público.  

 

Por otro lado el Diccionario Jurídico Mexicano, dice que las facultades 

adquiridas por el inventor o perfeccionador del producto o proceso en cuestión, se 

manejan en el ámbito del derecho privado, por lo que se ha dado pie al desarrollo de 

algunas corrientes que lo estudian, de las cuales sólo se mencionarán las que han 

parecido más relevantes.  

                                                                 
 
9 Spector, Horacio. Patentes de Invención y Bien Social. Derechos Intelectuales, 5, 129-137. Ed. Astrea 
1991 



 

La llamada “teoría de la propiedad” existe, como parte del sustento que se da a 

los derechos de propiedad, la que se considera como “clásica”, y según el propio 

Diccionario Jurídico Mexicano, es la postura que se adopta en México, por tratadistas 

como, Alberto Vásquez del Mercado y Jorge Barrera Graf. 11  

 

La teoría de la propiedad es una de las claves del pensamiento de Locke, para él, 

es la protección de la propiedad lo que incita a los hombres a vivir en comunidades. Los 

hombres tienen un derecho natural que justifica la propiedad y que es anterior a la 

sociedad y al gobierno. Para legitimar la propiedad, especifica que cada hombre es 

propietario de su persona y por lo tanto lo que consiga con su esfuerzo también le 

pertenece. Cuando el hombre extrae algo de su estado natural y le mezcla su trabajo es 

entonces cuando eso se convierte en su propiedad.12 

 

En conclusión, tomando las diversas corrientes existentes sobre la naturale za 

jurídica de las patentes, en este estudio se establece que si bien en nuestro país, la Carta 

Magna prohibe los monopolios y excluye a las patentes de serlo y considerando la 

supremacía de nuestra constitución,13 las patentes en estricto sentido no son 

monopolios. Son una especie de concesión que otorga el gobierno a los inventores con 

la finalidad de permitirles disfrutar de los frutos de su trabajo y así incentivarles a la 

                                                                                                                                                                                              
10 Cita realizada por Horacio Spector, de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados 
Unidos, 713 Federal Reporter 2nd (1983) p. 786 
 
 
11 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano (14 Ed.) (Tomo 4). México: Ed. 
Porrúa 2000. 
12 Ver, Lock, John, Dos ensayos sobre el gobierno civil (1680). Traducción: C. Mellizo. Madrid, España: 
Ed. Alianza 1994 
13 Avalada por el art. 133 Constitucional que establece: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 



continua investigación y descubrimiento de satisfactores, para bienestar de la sociedad 

en su conjunto. Sin embargo, no se pierde de vista que las patentes, otorgan beneficios 

exclusivos a su detentor y por lo tanto aunque por un limitado lapso de tiempo el titular 

del registro de la misma contará con derechos exclusivos de explotación otorgados por 

el Estado través del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.14 

 

2.1 Materia Patentable  

 

Según el articulo 27 del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 

DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO (ADPIC); “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean 

de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología siempre que 

sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 

industrial”. 15 

 

Los requisitos anteriores son fundamentales para que el autor de dicha invención 

obtenga la patente y por tanto el uso exclusivo que esta le confiere. A continuación, se 

definirán los términos involucrados en el artículo 27 del ADPIC.  

 

                                                                                                                                                                                              
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. 
14 El cual es la “autoridad administrativa en materia de propiedad industrial”, “organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Ley de Propiedad Industrial, 1994. Artículo 6 
15 Los inventos de producto: son en general las invenciones que tienen forma tangible, tales como 
maquinas, equipos, aparatos. La invención puede consistir no solo en un producto independiente sino 
también en un producto que sea una parte de otro. Los inventos de procedimiento: consisten en general en 
una serie de etapas constituidas por operaciones o actividades técnicas, cuyo orden y sucesión integran el 
ciclo que debe cumplirse para obtener un producto o un resultado. 
http://www.biotech.bioetica.org/tb14.htm#_Toc43983467 Fecha de consulta: 5 de enero de 2005. 



La connotación de una patente en el vocabulario de la lengua española es: 

“Documento en que oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad 

industrial de lo que el documento acredita”16 Según la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, una patente es “un derecho exclusivo concedido a una 

invención”,17 mientras que en el léxico legal, se conoce a las patentes como un 

“privilegio que otorga el Estado para explotar una invención”.18  

 

Ahora bien, “La invención significa la solución a un problema concreto en la 

esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento”19,  “es el producto o 

proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un 

problema.”20 La Ley de Propiedad Industrial, (LPI), considera que una invención, “es 

toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la 

naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades 

concretas.”21  

 

Dice la ley en su artículo 16 que serán patentables todas las invenciones 

“nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial” 22, 

pero más adelante en el texto del mismo artículo, excluye de ser patentables a los 

procesos biológicos, material biológico y genético, las razas animales, el cuerpo 

humano y las variedades vegetales.23 

                                                                 
16 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo II). M adrid: Espasa 1992 
17 http://www.wipo.int/about -ip/es/patents.html Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2004 
18 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano (14 Ed.) (Tomo 4). México:  
Porrúa 2000 
19 Pérez Miranda, Rafael, Apropiación de la tecnología, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de 
la Competencia, Editorial Porrúa, México 2002. p.71 
20 http://www.wipo.int/about -ip/es/patents.html Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2004 
21 Ley de Propiedad Industrial, 1994 art. 15 
22 Ley de la Propiedad Industrial, 1994 
23 Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y 
susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: 



 

Además de las prohibiciones anteriores, la LPI en el artículo 19, hace un listado 

de lo que no será considerado como invención para efectos de la ley e incluye, los 

principios teóricos o científicos, los descubrimientos de lo que ya existía en la 

naturaleza, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 

aplicables al cuerpo humano y a los animales, entre otros.24 

 

Estas prohibiciones y exclusiones que la ley maneja, van de acuerdo a lo que 

predispone el ADPIC, en su artículo 27 donde habla de la materia patentable y en la 

fracción tercera permite a los miembros excluir de la patentabilidad invenciones tales 

como; los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

personas o animales; las plantas y los animales excepto los microorganismos, los 

procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que 

no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Y les permite proteger a las 

                                                                                                                                                                                              
I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y 
animales; 
II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; 
III. Las razas animales;  
IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 
V. Las variedades vegetales.  
Ley de Propiedad Industrial, 1994 
24 Artículo 19. No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley: 
I. Los principios teóricos o científicos; 
II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún 
cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; 
III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos 
matemáticos; 
IV. Los programas de computación; 
V. Las formas de presentación de información; 
VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; 
VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y 
los relativos a animales, y 
VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, 
de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de s u combinación o fusión de tal 
manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las 
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la 
materia. 
 



obtenciones vegetales mediante patentes o un sistema sui generis o una combinación de 

ambos sistemas. 25 

  

Por lo anterior se puede puntualizar que aunque la LPI, da un lineamiento 

general de lo que se puede patentar, especifica también determinadas excepciones y 

prohibiciones, pero siempre sin contradecir lo que el ADPIC en un principio establece. 

Además se puede concluir también que la patente y la invención están íntimamente 

ligadas y  para que se pueda otorgar una patente es imprescindible que exista una 

invención, que la sustente.  

 

Con base a lo estudiado hasta el momento, se puede definir una patente como el 

derecho exclusivo de explotación, (fabricación, venta, utilización e importación) 

otorgado al titular de la misma, por objeto de una invención nueva resultado de una 

actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.  

  

Al hablar de una invención nueva, se hace referencia a que sea una invención 

que no haya sido reconocida y consecuentemente no utilizada con anterioridad. Según la 

LPI, en su artículo 12 fracción I, se considerará como nuevo, a todo aquello que no se 

encuentre en el estado de la técnica, la que se define como un ”conjunto de 

conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante descripción oral o escrita, 

                                                                 
25 Acuerdo sobr e los aspectos de los derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,  
1995. Artículo 27.Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas  o animales; 
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. 
Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, 
mediante un sistema eficaz sui generis  o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones 
del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC. 
 



por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en 

el extranjero”.26  

 

Para establecer el estado de la técnica se tendrá en consideración la fecha de la 

presentación de la solicitud de la patente ante el IMPI, tal como lo dicta el artículo 17 de 

la LPI. También se incluye toda solicitud que aunque haya sido “desechada, retirada o 

abandonada”27, se hubiese ya “efectuado la publicación”,28 así como las solicitudes de 

patente, presentadas ante el IMPI, antes en fecha y hora a aquellas que estén sujetas a 

examen de fondo29.  En conclusión, la invención debe cumplir con el requisito que a la 

fecha en que se presente la solicitud de patente de la misma, no existan antecedentes de 

dicha solicitud, ni en bancos de patentes, ni en la técnica conocida, ni en la bibliografía.  

 

Otros requisitos contemplados dentro del artículo 27 del ADPIC,30 son la 

actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial, los cuales se encuentran 

definidos igualmente en el artículo 12 de la LPI, que dice que se considerará como 

actividad inventiva, “al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de 

la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”;31  y el de aplicación 

industrial la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en 

                                                                 
26 Ley de la Propiedad Industrial, artículo 12 fracción II  
27 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, art. 22 
28 Idem 
29 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.  Artículo 22. El examen de fondo del que se hace 
referencia, es realizado por el IMPI y consiste en la determinación de la satisfacción de los requisitos 
señalados por la LPI, en sus artículos 16, 4 y 43, los que tratan sobre las invenciones no patentables, las 
que vayan contra la moral, el orden público, las buenas costumbres, etc.  (Artículo 53 LPI). 
30 Texto del primer párrafo del artículo 27 del ADPIC: Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, 
las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos 
los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial 
 
31 Ley de la Propiedad Industrial, artículo 12 fracción III 



cualquier rama de la actividad económ ica”.32 Es decir la invención susceptible de 

patente debe de ser además de nueva, no evidente y útil.  

 

Como lo dicta el propio Acuerdo, los términos citados: no evidente y útil, son 

sinónimos de "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industria l", 

respectivamente. 33 Para el Diccionario de la Lengua Española, el adjetivo evidente, “es 

una expresión de asentimiento”, califica un sujeto como “cierto” o  “claro”. 34 Por lo que 

una invención resultado de una actividad inventiva no debe derivarse claramente o 

incluirse, en el estado de la técnica. Por su parte el mismo Diccionario de la Lengua 

Española, define útil, como el adjetivo que califica un sujeto, “que trae o produce 

provecho”, “que puede servir y aprovechar en alguna línea”,35 por lo que el requisito: 

“aplicación industrial”, solicitado para obtener una patente, refiere a que el producto o 

proceso en cuestión pueda ser utilizado y/o fabricado “en cualquier rama de la actividad 

económica”.36 

 

Sin embargo, como se estudió anteriormente, no todas las invenciones que 

reúnan estos requisitos pueden ser patentables.  

 

Por su parte el ADPIC, en el artículo 27 fracción II, habla sobre la posibilidad de 

los miembros de la OMC de “excluir de la patentabilidad las invenciones cuya 

explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el 

                                                                 
32 Ley de la Propiedad Industrial, artículo 12 fracción IV 
33 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,  
1995. Pie de Página 5 del Artículo 27 fracción I. 
34Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo I). Madrid: Espasa 1992 
35 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo II). Madrid: Espasa 1992 
36 Ley de la Propiedad Industrial, 1994 artículo 12 fracción IV 



orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o 

de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio 

ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté 

prohibida por su legislación.” Esta disposición del ADPIC, ha sido una especie de 

escapatoria que utilizan los Estados para no otorgar patentes a determinadas invenciones 

que por interés nacional no les es conveniente, y de esta manera tomar ventaja de las 

disposiciones del Acuerdo. 

 

Las exclusiones permitidas a los Estados miembros, se encuentran relacionadas, 

con el artículo 4 de la LPI, que dice que no se otorgarán patentes, “cuando sus 

contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas 

costumbres o contravengan cualquier disposición legal”. 37 Así como también se 

relacionan con el artículo 8 del ADPIC, que establece que, los estados miembros, 

pueden imponer las medidas que consideren necesarias para “proteger la salud pública y 

la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de 

importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico,”38 con la 

condicionante que dichas medidas no sean incompatibles a las disposiciones del 

Acuerdo. Los Estados miembros están obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo 

y deben otorgar la protección mínima que éste establece a las formas de propiedad 

intelectual que comprende.39 

                                                                 
37 Ley de Propiedad Industrial, 1994 artículo 4 
38 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
artículo 8  Principios 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar 
las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el 
inter és público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre 
que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
39 Derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábricas y comercio, indicaciones geográficas, 
dibujos y modelos industriales, patentes, esquema de trazado (topografías) de los circuitos integrados, 



 

Como conclusión, una patente además del derecho exclusivo de explotación 

otorgado a su titular como consecuencia de una invención nueva resultado de una 

actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, es aquella que reúna los 

requisitos que por ley se requieren. Esto es la ley nacional del estado y la legislación 

internacional pertinente, pues si un inventor ha obtenido la patente de su invención en 

un país específico, no podrá explotarla “si ello estuviera prohibido por alguna 

disposición legal o administrativa interna del país otorgante, o si tal explotación afectara 

un derecho anterior de un tercero” 40. 

 

 2.2 Derechos conferidos a los propietarios de patentes 

 

Según el artículo 9 de la LPI; “la persona física que realice una invención…o su 

causahabiente,41 tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o 

por otros con su consentimiento”. 42 El artículo 10 de la misma ley dice que ese derecho, 

“se otorgará a través de patentes en el caso de las invenciones…”43 y en el artículo 

siguiente, el 10 bis; continúa en su texto, “el derecho a obtener una 

patente…pertenecerá al inventor…”,44 por tanto se puede decir que una vez que una 

                                                                                                                                                                                              
protección a la información no divulgada, control de las prácticas anticompetitivas en las licencias 
contractuales. 
40 Valenzuela, Juan Guillermo. Vigencia del principio de territorialidad en el moderno derecho de 
patentes y su adecuación a los resultados de investigación científica. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26. 
N°3, p. 611-625. Ed: Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho 1999. 
41 causahabiente . m. Der . Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier otro título en el 
derecho de otra u otras. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo I). 
Madrid: Espasa 1992 
42 Ley de Propiedad Industrial, 1994 artículo 9 
43 Ley de Propiedad Industrial, 1994 artículo 10 
44 Ley de Propiedad Industrial, 1994 artículo 10 bis 



persona haya realizado un invento y lo registre como tal, tendrá derechos sobre éste, los 

cuales excluirán de gozo de los mismos a terceros.  

 

Para Mantilla Molina, citado por el Diccionario Jurídico Mexicano, las patentes, 

hacen referencia a dos puntos importantes: “el derecho de explotar una invención y el 

documento que expide el Estado para acreditar tal derecho”.45 Carlos M Correa y 

Salvador D. Bergel coinciden con Mantilla Molina y expresan que los autores de una 

invención gozan del “derecho del inventor”, el que explican tiene dos facultades, una es 

la de “explotar el invento” y otra es la de obtener un título que acredite su autoría (la 

patente)”.46  

 

Tal como lo expone Eugene Volokh, en el artículo “La plausibilidad conceptual 

de la propiedad intelectual”,47 el derecho de exclusión en cuanto a propiedad intelectual 

se refiere, se explica mas fácilmente si se estudia desde el punto de vista del derecho de 

uso de un objeto de propiedad tangible. Toda propiedad que supone el derecho de 

exclusión supone de igual manera un límite de la acción de terceros, por ejemplo “si 

posees un pedazo de tierra, estás limitando mi libertad de caminar por encima de ella”.48 

Dicho derecho de exclusión, es imprescindible para que funcione el derecho de uso, es 

decir si el derecho de uso es explotado irracionalmente, ejercer el derecho de exclusión 

será muy difícil. 49 

  

                                                                 
45 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano (14 Ed.) (Tomo 4). México:  
Porrúa 2000 
46 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 35 
47 Volokh, Eugene: www.liberalismo.org/articulo/167/69 Fecha de consulta: 30 de Noviembre de 2004 
48 Idem 
49 Idem 



Para Correa y Bergel, si no se ejerce el derecho de exclusión, no se puede 

impedir que terceros exploten el invento. Lo anterior lo puntualizan basados en el hecho 

de que el autor del invento, al obtener la patente, obtiene de manera adjunta el ius 

prohibendi, es decir “la facultad de impedir la explotación por otros sujetos”,50 “el 

derecho de impedir a terceros no autorizados realizar determinados actos de explotación 

industrial o comercial de la invención patentada. 51 

 

Estos autores en su libro mencionan a José Massaguer Fuentes, quien dice que la 

facultad de exclusión es el núcleo esencial del derecho de patentes, y aunque el ius 

prohibendi, (derecho de exclusión), sea de naturaleza jurídica diferente al derecho de 

patente, forma parte del contenido de la patente y constituye una facultad anexa al 

derecho de patente. 

 

Para Juan Guillermo Valenzuela,52 el derecho que otorga la patente a su titular 

no es un derecho positivo, sino que le confiere “el derecho de impedir…que terceros 

realicen tal explotación si no cuentan con su consentimiento”. 53 Por lo tanto el titular de 

la patente tendrá gracias a ella “acción legal de tipo procesal” 54 contra terceros que 

actúen sin su consentimiento.  

 

                                                                 
50 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 35 
51 Valenzuela, Juan Guillermo. Vigencia del principio de territorialidad en el moderno derecho de 
patentes y su adecuación a los resultados de investigación científica. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26. 
N°3, p. 611-625. Ed: Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho 1999. 
52 Profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
53 Valenzuela, Juan Guillermo. Vigencia del principio de territorialidad en el moderno derecho de 
patentes y su adecuación a los resultados de investigación científica. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26. 
N°3, p. 611-625. Ed: Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho 1999. 
 
54 Idem 



El derecho de exclusión a terceros que otorga la patente a los inventores en 

nuestro país, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), se 

encuentra sustentado en la LPI, en su artículo 25 el que señala que el producto o proceso 

por el cual se otorgó la patente no puede ser fabricado, vendido, usado, importado u 

ofrecido en venta sin el consentimiento del titular de la misma.55  

 

Para que dicha explotación y comercialización se lleve a cabo es necesario que 

se cumplan con los requisitos legales y/o administrativos que la ley vigente en la 

materia del invento dispone. Por ejemplo para que los productos farmacéuticos puedan 

salir al mercado es necesario cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Salud.  

 

En cuanto al título de la patente se refiere, es decir el documento que acredita el 

derecho y la autoría de la misma , es otorgado por una Oficina nacional de patentes, en 

el caso de México, por el IMPI56 o por una Oficina regional, como la Oficina Europea 

de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial. De manera 

tal que se solicita a la oficina correspondiente la tramitación de la patente para dar 

protección a la invención.  

 

                                                                 
55 Artículo 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las 
siguientes prerrogativas: 
I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el der echo de impedir a otras personas que fabriquen, 
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y 
II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese 
proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese 
proceso, sin su consentimiento.  
56 El Instituto Mexicano de Protección Intelectual, se encuentra facultado por la LPI en su artículo sexto, 
fracción tercera, el cual establece que dicho instituto tiene la facultad de: Tramitar y, en su caso, otorgar 
patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos 
comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las 
mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, 
transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para 
el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 



Los derechos o prerrogativas que se otorgan al titular de la patente, se 

encuentran en la legislación nacional en el artículo 25 de la LPI,57 y en el ADPIC, en el 

artículo 28. 58 Ambas legislaciones concuerdan en sus disposiciones y establecen que los 

derechos de los que gozará el titular dependiendo si se trata de un producto o de un 

proceso, son el impedir la fabricación, uso, venta o importación del mismo sin su 

consentimiento.  

 

Estos derechos exclusivos de las patentes, tienen una duración mínima de 20 

años según lo dispuesto por el ADPIC en su artículo 33, el cual especifica que la 

protección que otorga una patente “no expirará antes de que haya transcurrido un 

período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”, sin 

embargo, un país miembro puede otorgar una protección mayor al titular o 

causahabiente de la patente pero nunca menor, esto lo dispone expresamente el Acuerdo 

en el artículo primero del mismo en el que faculta a los miembros a prever una 

                                                                 
57 Artículo 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las 
siguientes prerrogativas: 
I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, 
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y 
II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese 
proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese 
proceso, sin su consentimiento.  
La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará 
efectuada por el titular de la patente. 
58Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC), artículo 28 Derechos conferidos.  1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos 
exclusivos: 
a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, 
realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto 
objeto de la patente; 
b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, 
venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de 
dicho procedimiento. 
2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de 
concertar contratos de licencia. 
 



protección más amplia que la que el Acuerdo exige.59 Esta última disposición se explica 

por el hecho de que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad 

intelectual relacionados con el comercio, es un acuerdo que marca solamente los 

lineamientos mínimos de protección de los derechos de la propiedad intelectual, por su 

parte la LPI establece la misma vigencia para la patente (20 años), y añade también que 

esta vigencia es improrrogable. 60 

 

Como se estudió en este apartado los derechos que confiere una patente son 

extensos pero también estos derechos tienen ciertas limitaciones que cumplen con un fin 

más importante: el bien social. Dichas limitaciones son aplicadas siempre que sea 

necesario “proteger un interés público superior, garantizar el buen funcionamiento del 

sistema de patentes, promover el avance de la ciencia y la técnica, o preservar un 

derecho adquirido por un tercero respecto de la invención patentada”.61 

 

2.3 Excepciones aplicables por los estados a los detentores del registro de patente 

 

El titular de la patente, además de contar con diversos privilegios, se encuentra 

también frente a ciertas excepciones incluidas en la legislación de cada estado miembro. 

                                                                 
59 Artículo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones. 1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del 
presente Acuerdo. Los Miem bros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una 
protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no 
infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado 
para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. 
60 Artículo 23. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. 
61 Valenzuela, Juan Guillermo. Vigencia del principio de territorialidad en el moderno derecho de 
patentes y su adecuación a los resultados de investigación científica. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26. 
N°3, p. 611-625. Ed: Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho 1999. 
 



Esto está sustentado por el ADPIC en el artículo 30,62 que permite a los miembros 

prever ciertas excepciones “limitadas”, a los derechos exclusivos conferidos por el título 

de patente, y especifica que esto se dará siempre que “no atenten de manera 

injustificable contra la explotación normal de la patente” y no deben causar “un 

perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente”. Pero además de 

cumplir con estas condiciones se deben de tener “en cuenta los intereses legítimos de 

terceros.” Dichas condiciones impuestas por el ADPIC, tienen la finalidad de evitar 

abusos por parte de los estados miembros en la imposición de excepciones.  

 

Carlos Correa, señala una serie de excepciones “legítimas” de acuerdo al artículo 

30 del ADPIC, “con base en el estado actual del derecho comparado de  patentes”,  que a 

su vez se fundamentan en el artículo 22 de la LPI,63 y que señala que la realización de 

alguna de las actividades a mencionar “no constituirá infracción administrativa o 

delito”.  El autor incluye: el comercio de productos lícitamente introducidos al mercado 

de un país. Es decir, la importación paralela o el agotamiento de derechos. Por lo que si 

                                                                 
62 Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una 
patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación 
normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, 
teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. 
63 Articulo 22. El derecho que confiere una pat ente no producirá efecto alguno contra: 
I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de 
investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello 
fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; 
II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso 
patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio; 
III. 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 éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; 
V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado 
como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización 
se realice en forma reiterada, y 
VI. 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 comercio 
por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.  



una persona comercializa, adquiere o usa el producto o proceso patentado, luego de 

haber “sido introducido lícitamente en el comercio”,64 no será causal de delito o 

infracción. Menciona también las acciones realizadas en la esfera privada y con fines no 

comerciales y la utilización de la invención para la “investigación, experimentación, y 

para fines docentes”,65 sustentadas por el artículo 22 fracción primera de la ley. El fin 

último de estas dos disposiciones es proteger la libre investigación y fomentarla, así 

como también alentar y no entorpecer la enseñanza y el aprendizaje.  

 

El autor también incluye, el uso de la invención por una persona que antes de la 

solicitud de la patente o su publicación, utilice el proceso patentado, fabrique el 

producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal 

utilización o fabricación, así como también añade, los experimentos que se efectúan 

para adquirir la aprobación y comercializar un producto ya que ha vencido la patente.  

 

En cuanto al tema de la importación paralela, se tiene que el artículo 28 del 

Acuerdo, especifica lo referente a los derechos conferidos al titular de la patente, y hace 

hincapié en que el titular puede impedir a terceros la importación del producto 

patentado,66 sin embargo inmediatamente en el pie de página nos sujeta a lo dispuesto 

por el artículo 6 que  establece que “los países miembros pueden considerar ‘agotados’ 

los derechos de propiedad intelectual con sujeción al trato nacional y al de la nación 

más favorecida”.67 Es decir, este artículo deja en poder de los Estados miembros el 

                                                                                                                                                                                              
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción 
administrativa o delito en los términos de esta Ley. 
64 Ley de Propiedad Industrial, 1994, artículo 22 fracción II 
65 Correa Carlos, M. Patentes de invención.  Acuerdo TRIPS, (p.140). Editorial: Ciudad Argentina 
Buenos Aires. 1996 
66 Ver nota al pie número 59 
67 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC), artículo 6. 



agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual, con la única lim itante de 

actuar bajo los preceptos de trato nacional y nación mas favorecida.68 

 

La última excepción, se refiere a la exención Bolar, que permite la posibilidad 

que se hagan pruebas por parte de los fabricantes de productos genéricos69 para producir 

el equivalente del medicamento patentado. Permite que las empresas productoras de 

genéricos con base a la patente ya publicada, realicen los trámites, las pruebas, obtengan 

las licencias y registros sanitarios pertinentes, (la aprobación de las autoridades de 

salud), antes de que finalice el plazo de vigencia de la patente. 70 Por tanto al cumplirse 

20 años y un día de la vigencia de la patente en cuestión, se podrá sacar a la venta dicho 

genérico.  La gran ventaja que los llamados genéricos presentan es que son de precio 

mucho más bajo que los medicamentos originales, dado que las industrias que los 

producen no tienen que invertir en la investigación y desarrollo de la sustancia 

                                                                 
68 Otero, García-Castrillón, Carmen. Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento 
internacional de los derechos de patente (con especial referencia a las patentes farmacéuticas). Revista de 
derecho mercantil. Vol. 242.Oct-Dic 2001 p. 2029 España 2001  
El principio de trato nacional, considerado en el ADPIC no sólo para las patentes sino también para todas 
las demás formas de propiedad intelectual, se aborda en el artículo tercero del acuerdo, que dice: 
“1.  Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el 
que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de 
las excepciones ya previstas…”  Lo que significa, un trato igual tanto para nacionales como para 
extranjeros. Es decir, todo aquello producido en el país o importado de algún otro, debe estar sujeto al 
mismo trato, y aplica de igual manera a las patentes nacionales y extranjeras. El principio de nación más 
favorecida (NMF), que se encuentra en el artículo 4, del acuerdo, dice: “Con respecto a la protección de la 
propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los 
nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos 
los demás Miembros.” Esto es, igual trato para todos sin importar su riqueza, debilidad o grandeza. Pues 
tal como lo indica la propia OMC en virtud de todos sus acuerdos, los países no pueden implantar 
discriminaciones entre sus socios comerciales, es decir, toda ventaja que se conceda a un país, deberá ser 
aplicable a todos los demás miembros de la Organización.  
69 “Se entiende como medicamento genérico aquel que conteniendo el mismo principio activo que la 
especialidad medicinal que se toma como referencia presenta idéntica forma farmacéutica y composición 
cualitativa y cuantitativa en sus sustancias medicinales, y ha demostrado equivalencia terapéutica respecto 
a aquella a través de estudios de bioequiv alencia.” 
http://www.funsalud.org.mx/casesalud/informando/infor15.pdf  Dr. Mario Glanc Fecha de consulta: 6 de 
enero de 2005. 
70 http://www.saludcolombia.com/actual/salud63/report63.htm  Fecha de consulta: 7 de enero de 2005 



patentada, por lo que son especialmente atractivos para algunos sectores de la sociedad 

mundial.  

 

2.4 Protección dentro del ADPIC para las industrias farmacéuticas  

 

Al ser este un tema delicado y complejo en el mundo de la propiedad intelectual, 

existen diferentes posturas al respecto. En principio, las industrias farmacéuticas, al 

igual que los titulares de patente de cualquier rubro, gozan de los derechos exclusivos 

que la propia patente les otorga y que analizamos en párrafos anteriores. Así mismo, 

cuentan con el derecho exclusivo de explotación de la misma durante 20 años.  

 

El punto clave  de la protección dentro del ADPIC a las industrias farmacéuticas, 

se encuentra en el artículo séptimo del Acuerdo, y en el 2771 que se estudiará mas 

adelante. El artículo 7 habla sobre los objetivos del ADPIC, y literalmente expresa:  

 

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán 

contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y 

difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los 

usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar 

social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. 

  



Por lo tanto, se puede resaltar que el tema que nos atañe, el de la protección a las 

industrias farmacéuticas dentro del ADPIC; encuadra especialmente en el segundo y 

último renglón, los cuales piden respectivamente que se contribuya “a la promoción de 

la innovación tecnológica” y que se favorezca “el bienestar social”, pues se considera 

que el acceso a los medicamentos esenciales forma parte del derecho humano a la 

salud.”72 El bienestar social es el fin primero de los medicamentos de los cuales las 

industrias farmacéuticas ostentan el título de patente, aunque tampoco se debe pasar por 

alto que el mercado farmacéutico “persigue garantizar la seguridad, eficacia y alta 

calidad de los productos…” 73  

 

Por otro lado, el artículo inmediato siguiente, (art. 8 del ADPIC), habla sobre los 

principios que deben regir al acuerdo, y menciona, que los miembros; pueden adoptar 

las medidas que consideren necesarias para pr oteger la salud pública, e impone la 

condición, de no ir contra lo dispuesto en el propio Acuerdo. Es de ahí de donde 

algunos países miembros, se han basado para crear instrumentos tales como la 

excepción bolar, mencionada en apartados anteriores, así como para intervenir en la 

fijación de los precios de los medicamentos. Algunos países de la Unión Europea y 

Estados Unidos, pueden por medio de sus congresos, “imponer controles de precios 

sobre los medicamentos”,74 por lo que éstos pueden alcanzar “precios muy dispares en 

                                                                                                                                                                                              
71 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharma_at o186_s.htm Fecha de consulta: 7 de enero de 
2005 
 
 
72 La globalización, el Acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a los productos farmacéuticos Marzo de 
2001 http://www.who.int/medicines/library/edm_general/6pagers/PPM03SP.pdf Fecha de consulta: 7de 
enero de 2005 
73 Otero, García-Castrillón, Carmen. Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento 
internacional de los derechos de patente (con especial referencia a las patentes farmacéuticas). Revista de 
derecho mercantil. Vol. 242.Oct-Dic 2001 p. 2023 España 2001 
74 Idem p. 2024 



los diferentes mercados nacionales”,75 y así propiciar la importación paralela que 

Carmen Otero define como “operaciones comerciales por las que un revendedor 

introduce en un mercado productos que ya habían sido comercializados previamente por  

otro”,76 permitida por el acuerdo ADPIC, en el artículo sexto, tal como se mencionó en 

páginas anteriores.  

 

El agotamiento de derechos se da al momento que “el producto objeto de 

protección fue puesto en el mercado con el consentimiento del titular de la patente, [y 

por tanto], éste no podrá obstaculizar posteriores comercializaciones realizadas por 

terceros”,77 esta situación debe en general ser puesta sobre una balanza, donde para que 

sea funcional en el mercado y para la industria específica; “los efectos económicos 

positivos superen a los negativos”.78 Pero dada la intervención de precios que se da en 

algunos países, la industria farmacéutica, rechaza el “agotamiento internacional de las 

patentes sobre medicamentos,” 79 pues al encontrarse uno de sus produc tos en un país 

cuyo gobierno ha intervenido en el precio del mismo, absorbiendo parte del costo, 

personas de otros países pueden realizar la importación paralela de dicho producto a su 

país y de esa manera ofrecerlo a un precio menor, generando pérdidas pa ra la industria 

propietaria de la patente del producto en cuestión. 

 

Es pertinente hacer notar el artículo 27 fracción I del ADPIC, pues en sus 

últimos renglones encontramos una disposición que refiere a que “las patentes se podrán 

                                                                 
75Idem 
76 Idem p.2010 
77 Idem  
78 Idem p.2034 
79 Idem 



obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la 

invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o 

producidos en el país.” Es decir, debe de haber una igualdad entre lo producido en el 

país y lo que se importa a éste, así como también, se debe eliminar la discriminación 

entre los diversos campos de la tecnología, lo que según la OMC forma parte de las 

obligaciones de los miembros del Acuerdo en cuanto a las patentes de productos 

farmacéuticos.80 Estos aspectos influyen de gran manera en el área de las licencias 

obligatorias que se estudiará a en el apartado siguiente.81 

 

Es por medio del artículo 27 que se condiciona a los países en desarrollo que no 

contaban con la opción de patentar los medicamentos a hacerlo, ya que en su fracción 

primera claramente dice: “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean 

de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología,” así pues esta 

obligación impuesta a aquellos países, debía hacerse efectiva como regla general, al 

haber transcurrido al menos un año de la entrada en vigor del acuerdo sobre los ADPIC. 

Sin embargo el Acuerdo contempla disposiciones transitorias en su texto las cuales dan 

extensiones en el plazo de aplicación del Acuerdo de pendiendo si se trata de un país en 

vías de desarrollo, de uno que “se halle en proceso de transformación de una economía 

de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una 

reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual” 82, o de un país menos 

adelantado.  

 

                                                                 
 
80 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf  Fecha de consulta: 7 de enero 
de 2005 
81 Kolker, Peter. GATT-ADPIC y la industria farmacéutica. Derechos intelectuales. 7 p.13-28 Ed. Astrea, 
1996 



Con los períodos de transición estos países podrían “armonizar su legislación y 

sus prácticas nacionales con las disposiciones del propio acuerdo.” 83  

 

Los períodos de transición son o eran los siguientes, los países en desarrollo y 

los países cuya economía se encuentra en proceso de transformación, de una economía 

de planificación central, debían aplicar las disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC, 

al año 2000,84 los países menos adelantados, su plazo se extiende al año 2006, pero 

podía prorrogarse. 85  

 

Dicha posibilidad de prórroga fue utilizada en la Conferencia Ministerial de 

Doha de noviembre de 2001, donde estados miembros convinieron en prorrogar el 

periodo de transición en beneficio de los países menos adelantados por 10 años mas 

hasta el año 2016, en lo referente a la protección de productos farmacéuticos por medio 

de patentes.86 En esta Conferencia Ministerial, se habló sobre la gravedad de los 

problemas de salud pública de los países en vías de desarrollo y menos adelantados, y 

de la necesidad que el Acuerdo formara parte de las acciones para hacer frente a este 

                                                                                                                                                                                              
82 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
1995, artículo 65 fracción 3  
83 La globalización, el Acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a los productos farmacéuticos Marzo de 
2001 http://www.who.int/medicines/library/edm_general/6pagers/PPM03SP.pdf Fecha de consulta: 7 de 
enero de 2005 
84 http://www.wto.org/spanish/trat op_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf  Fecha de consulta: 7 de enero 
de 2005 y acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, 1995, artículo 65 fracción 2: “Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un 
nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 [un año].”  
85 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf  Fecha de consulta: 7 de enero 
de 2005 y Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, 1995, artículo 66 fracción primera: Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de 
los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y 
de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros 
estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, 
durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del 
artículo 65. El Consejo del ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición 
debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período. 
86http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf  Fecha de consulta: 7 de enero 
de 2005 
 



problema, se reconoció el derecho de los países de adoptar medidas para proteger la 

salud pública, tal como lo establece el artículo octavo del Acuerdo, como parte de las 

flexibilidades que propone, y que se estudiarán con detenimiento más adelante. 87   

 

Para Kolker, las disposiciones transitorias de las que se hablaba, “no son 

ideales”, pues estas aplazan los efectos de lo dispuesto por el Acuerdo, por lo que 

algunos productos no se verán beneficiados por la protección que les corresponde. Por 

tanto el autor propone un “control minucioso” para evitar que se deteriore “la 

implementación de las disposiciones de transición.”88  

 

Mas adelante en el artíc ulo 70 fracción octava del Acuerdo, se encuentra una 

disposición específica referente a los productos farmacéuticos, la cual establece que en 

el caso de los países que no concedan protección a estos productos y a los 

agroquímicos, a la fecha de la entrada en vigor de la OMC (1995), deben establecer un 

medio de protección a los mismos. 

 

Este medio de protección a los productos farmacéuticos, comienza con la 

aceptación de solicitudes presentadas por los inventores a su “oficina de patentes,”89 

para que esta a su vez las almacene y posteriormente cuando sus plazos de transición 

venzan las hagan válidas. 90 A esto se le denomina “buzón de correos” o “mailbox 

provision”. Esta facilidad propuesta, es de uso indispensable dada la importancia de la 

                                                                 
87 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm Fecha de consulta: 10 de 
noviembre de 2004 
88 Kolker, Peter. GATT-ADPIC y la industria farmacéutica. Derechos intelectuales. 7 p.13-28 Ed. Astrea, 
1996 
89 Kolker afirma, que muchos países pueden no contar con una oficina de patentes y que pueden llegar a 
basarse en el sistema de patentes de otros países y extender la cobertura qu e ahí se otorga a su territorio. 
Idem. 
90 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf  Fecha de consulta: 7 de enero 
de 2005 



fecha de la presentación de la solicitud para la satisfacción de uno de los criterios mas 

importantes para la concesión de una patente: el de novedad.  

 

El mailbox provision que debían implementar los países desde el año 1995 hasta 

que apliquen fehacientemente las disposiciones del Acuerdo, debe estar bien 

organizado. De manera tal que llegado el día respete la fecha de presentación de la 

solicitud de la patente recibida en el periodo de transición. 91 En julio del 2002, el 

Consejo General, decidió en torno a esta disposición del artículo 70 fracción 9 del 

Acuerdo, y estableció que los países menos adelantados no debían acatarla hasta el 

primero de enero del 2016, por lo que se exenta a los países menos adelantados de 

establecer un medio para que se presenten las solicitudes de patentes de farmacéuticos y 

los criterios de patentabilidad del Acuerdo, hasta el 2016.92 

 

Por ejemplo a principios del 2005, la oficina de patentes de India abrió sus 

puertas y ha mantenido a la expectativa tanto a las industrias farmacéuticas 

internaciona les como a las nacionales, pues antes de su apertura no se sabía a ciencia 

cierta cuantas solicitudes de patente se habían suscrito ni de quienes. Sin embargo la 

oficina de patentes de aquel país afirma que no habrá problemas y la concesión de 

patentes será expedita.93 

  

En conclusión, se puede argumentar que las industrias farmacéuticas se 

encuentran muy bien protegidas dentro del ADPIC, pues además de los derechos 

conferidos a cualquier persona que ostente un título de patente, existen también 

                                                                 
91 Ver, Kolker, Peter. GATT -ADPIC y la industria farmacéutica. Derechos intelectuales. 7 p.13-28 Ed. 
Astrea, 1996 
92 http://www.wto.org/spanish/news_s/pres02_s/pr301_s.htm Fecha de consulta: 17 de febrero de 2005 
93 http://www.ieport.com/daily-news/20050104121435.html Fecha de consulta: 13 de enero de 2005 



disposiciones especificas para las mismas por lo indispensable de sus actividades en el 

cotidiano vivir de la población mundial, sin dejar a un lado la gran importancia que 

poseen dentro de las economías de mercado. 

 

2.5 Licencias obligatorias  

 

Las licencias pueden ser voluntarias u obligatorias. Se entiende por licencia, la 

facultad o permiso para hacer una cosa. 94 La ley de propiedad industrial, permite la 

concesión de licencias voluntarias por parte del titular de la patente a un tercero, es 

decir, “en el terreno de la autonomía de la voluntad,” 95 en donde el titular de la patente 

decide por sí solo celebrar dicho contrato de cesión. 96  

 

En contraparte, las licencias obligatorias pueden ser consideradas como un 

contrato involuntario el cual es impuesto al titular de la  patente por parte del gobierno. 

Las licencias obligatorias son consideradas como un permiso que da la autoridad 

gubernamental competente, a un tercero para hacer uso de los derechos que otorga la 

patente sin consentimiento del titular de la misma, por diversas causales, que serán 

objeto de estudio mas adelante.  

 

                                                                 
94 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo II ). Madrid: Espasa 1992 
95 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 42 
96Artículo 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su 
explotación. Ley  de Propiedad Industrial, 1995 



Salamolard, citado por Correa y Bergel, define a la licencia obligatoria como un 

“elemento orgánico en el sistema de patentes,” 97 que garantiza que se satisfagan los 

objetivos del sistema. Para Salamolard, citado nuevamente por Correa y Bergel, “la 

licencia obligatoria es una medida orgánica positiva en el sistema de patentes tendiente 

a provocar que no surja una distorsión entre el interés público y el interés particular del 

patentado.” 98 Para Penrose, citado de igual manera por Correa y Bergel,  son las 

licencias el método por el cual el Estado controla al titular de la patente sobre la manera 

en que este la utiliza. 99  

 

En cuanto a las generalidades de las licencias obligatorias se tiene que su 

duración, la establece la autoridad competente que aplica la norma. En el ADPIC; dicha 

duración se encuentra en el artículo 30 fracción c, que dice que “el alcance y duración 

de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados”, mientras que 

para la LPI, la duración de la licencia depende también de su explotación.  

 

El artículo 75 de dicha ley, menciona que se llevará a cabo la revocación de la 

licencia por parte del IMPI, en el caso de que la explotación de la patente no se dé en un 

plazo de dos años desde la fecha en que se le concedió la licencia,100 así como también, 

mas adelante contempla que el Instituto puede declarar la caducidad de la misma en el 

                                                                 
97 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 41 
98 Idem 
99 Ver, Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argent ina: 1996. p. 41 
100 Ley de la Propiedad Industrial, 1995. Artículo 75. Quien goce de una licencia obligatoria deberá 
iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le 
hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, 
procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente. 



supuesto de que después de dos años dicha licencia no corrija la falta de explotación de 

la patente por la que se otorgó. 101  

 

Por cuanto a la cesión de la misma se refiere, dicen Correa y Bergel, que la 

licencia obligatoria en principio, no es cesible por la consideración de los elementos por 

parte de la autoridad administrativa para otorgarla,102 dichas consideraciones se 

encuentran plasmadas en la LPI, en el artículo 71 el que requiere al solicitante de una 

licencia de capacidad técnica y económica en orden de explotar eficientemente la 

invención en cuestión.103 En el ADPIC, se encuentra sustentada la afirmación de los 

autores, en el articulo 31 fracción a, que dice que  “la autorización de dichos usos será 

considerada en función de sus circunstancias propias,” y además señala en fracciones 

posteriores, que dichos usos no podrán cederse. 

 

Esta misma disposición del artículo 31 fracción a, hace patente el compromiso 

que se reafirmó en la Conferencia Ministerial de Doha en donde los países miembros, 

reconocen que cada miembro puede determinar las bases sobre las que se deben 

conceder las licencias obligatorias, así mismo; siguiendo la clasificación legal, se 

examinaran los diversos motivos por los que se pueden conceder: 

 

                                                                 
101 Ley de la Propiedad Industrial, 1995, artículo 73. Transcurrido el término de dos años contado a partir 
de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente 
la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de 
explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una 
causa justificada a juicio del Instituto. 
102Ver, Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 46 
103 Ley de la Propiedad Industrial, 1995, artículo 71 



a) Por falta de explotación; según la LPI en su artículo 70, las invenciones que 

después de 3 años de concedida la patente no ha sido explotada, pueden estar sujetas a 

una licencia obligatoria para su explotación por parte de quien la solicite, cumpliendo 

claro está con los requisitos legales.104 El que se contemple esta posibilidad de otorgar 

una licencia obligatoria por falta de explotación, deriva según Correa y Bergel, del 

papel que las patentes han jugado como un “mecanismo para favorecer la 

industrialización y la transferencia de la tecnología sobre la base de ‘obligación de 

explotar’”105. Si la invención esta siendo importada no se clasifica como falta de 

explotación, esto dado que en las negociaciones del Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, países 

industrializados como Estados Unidos impulsaron que se equiparara la importación a la 

explotación.106  

 

b)  Por dependencia de patentes; a este tipo de licencias, también se les conoce 

como licencias basadas en patentes cruzadas, son aquellas que para su explotación, 

dependen una de la otra, es decir se complementan de manera tal que la “la segunda 

patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica 

                                                                 
104 Articulo 70. Tratándose de invenciones, 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, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para 
explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas. 
No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga 
concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido 
por el proceso patentado. Esta regulación se dio como consecuencia de la transformación que sufrió la 
legislación mexicana en la materia con el afán de permitir que el comercio entre Estados Unidos y 
México, y las inversiones de aquel país al nuestro no se vieran afectadas por las restricciones legales 
existentes que se inclinaban primariamente a una corriente proteccionista.  
105 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 163 
106 Idem 



considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente”. 107 Por 

tanto el autor de una invención que importe un perfeccionamiento de una invención ya 

patentada no puede explotarla sin el consentimiento del titular de la primera patente, sin 

embargo si el inventor de la primera invención se rehusa a otorgar el permiso al 

segundo inventor, puede ser perjudicial para el progreso de la sociedad, que finalmente 

dicho progreso es uno de las bases del privilegio que implica la concesión de la 

patente,108 y es por ello que se permiten las licencias obligatorias por dependencia de 

patentes.  

 

c) Por razones de salud pública; dada la prioridad que constriñe este tema, existen 

disposiciones especiales para su procuración y preservación. Estas disposiciones se 

encuentran justificadas por lo establecido en artículo octavo del ADPIC estudiado 

anteriormente, que señala que los miembros, “podrán adoptar las medidas necesarias 

para proteger la salud pública”. Aún con el derecho que otorga a los titulares la patente, 

éste se debe siempre de limitar “por los intereses superiores vinculados con un aspecto 

básico de la vida, como es la salud.”109 Es por ello que tanto la LPI, como el acuerdo 

sobre los ADPIC,  prevén la posibilidad de otorgar licencias obligatorias en casos de 

emergencia nacional, considerando dentro de estos los casos de salud pública. En la 

Declaración de Doha, se reafirma este medio en el párrafo quinto, donde se reconoce en 

la fracción c que “cada miembro tiene derecho de determinar lo que constituye una 

emergencia nacional” e incluye de entre las circunstancias de extrema urgencia, “las 

                                                                 
107 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio,  
1995. A rtículo 31 Fracción L) I 
108 Ver, Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 119 
 
109 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 123 



crisis de salud pública.”110 En México a partir de la Declaración de Doha se hicieron 

diversas reformas a la LPI. Se realizó una adhesión a la ley en el artículo 77, que 

permite “en los casos de enfermedad grave que sean causa de emergencia”,111 conceder 

una licencia obligatoria (de utilidad pública) a las industrias far macéuticas que así lo 

soliciten.  

  

 Esta nueva disposición de la LPI, que coincide con la Declaración de Doha y con 

el artículo octavo del ADPIC, es un tanto complicada de aplicar aunque si cumple con 

lo requerido por el Acuerdo. Esta reforma, cuenta con diversos tintes burocráticos que 

podrían llegar a entorpecer la emisión de las licencias de utilidad pública que 

supuestamente atienden a un problema urgente de resolver. Por ejemplo, la autoridad 

sanitaria en nuestro país: el Consejo de Salubridad General, debe de realizar un 

procedimiento determinado para hacer una “declaratoria de atención prioritaria”, lo que 

significa, que por medio de ciertos procederes, se pueda declarar que la enfermedad 

                                                                 
110 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm Fecha de consulta: 10 de 
noviembre de 2004 
111 Ley de propiedad industrial, 1995 Artículo 77 Por causas de emergencia o seguridad nacional y 
mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo 
de Salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, 
determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad 
pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, 
prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población. En los casos de 
enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de 
Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por 
escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, 
en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el 
Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia 
de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso 
lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto. La Secretaría de Salud fijará las 
condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la 
calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un 
monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente. La concesión podrá abarcar una 
o todas de las prerrogativas a que se refieren las fracciones I o II del artículo 25 de esta Ley. Salvo la 
concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo y tercero de éste artículo, 
para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. 
Ninguna de las licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles.  
 
 



grave constituye un problema que necesita ser atendido con prioridad. 112 Otro punto 

importante de analizar es que para que las industrias farmacéuticas puedan solicitar que 

se emita una licencia de utilidad pública u obligatoria, a su favor, debe de haber una 

“audiencia de las partes”, este tipo de condiciones burocráticas, afectan la rapidez y 

eficacia del sistema. 113 Por lo tanto, este intento de las autoridades mexicanas por 

cumplir con los requerimientos de los organismos internacionales de los que México 

forma parte, no aprovecha la flexibilidad que el ADPIC propone en su totalidad, al 

propiciar actos que la entorpecen.  

 

Anterior al ADPIC, existían diversos sistemas que preveían la concesión de 

licencias sobre medicamentos específicamente. Uno de ellos es el sistema canadiense, el 

cual resultó ser muy eficaz para la comercialización de dichos productos, sin demeritar 

al titular de la patente y remunerándole correctamente. Sin embargo, este sistema tenía 

una falla o al menos esa fue la decisión tomada por Canadá luego de las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés). Esa 

falla consistía en la notoria discriminación de los diferentes campos de la tecnología y 

aquel de farmacéuticos, pues en Canadá solo se otorgaban licencias obligatorias para las 

“especialidades farmacéuticas,”114 causa por la que este sistema fue eliminado.  

 

Este tipo de licencias son las que interesan a nuestro tema de estudio, y aunque 

existen diversos argumentos en contra de las licencias obligatorias, se deben de ver 

como un instrumento que permite que exista “un equilibrio entre los intereses 

                                                                 
112 Idem 
113 Idem 
114 Ver, Kolker, Peter. GATT-ADPIC y la industria farmacéutica. Derechos intelectuales. 7 p.13-28 Ed. 
Astrea, 1996 



privados y los públicos, sobre la base de una decisión que corresponde al propio 

Estado que otorga los derechos exclusivos.”115  

 

Por lo expuesto en este capítulo, podemos concluir con el hecho de que aunque 

en un principio se protegen de manera muy amplia los derechos del titular de la patente, 

también se protegen los intereses de las masas que se pueden ver beneficiadas por esa 

patente de manera sustancial. 

 

 

 

 

                                                                 
115 Correa M. Carlos y Bergel D. Salvador. Patentes y Competencia Editorial: Culzoni. Tucumán 
Argentina: 1996. p. 51 
 


