
Propiedad y patentes: 
el caso de México 1 A. D.TILLETT 

El significado de la conces1on de patentes ha sido tema de 
discusión durante bastante más de 100 años. En el debate 
han participado fund amentalmente los abogados, aunque 
recientemente han entrado a la liza los economistas y los 
administradores. Las doctrinas ju rídicas di scut idas se pueden 
clasif icar en dos grupos: las que sostienen que la concesión 
se origina en el derecho natural de propiedad y las que 
consideran que proteger el derecho del individuo a una 
recompensa es una obligac ión de la sociedad . Los economi s
tas, por su parte, han sostenido que las patentes son el 
resul tado de una estructura eco nómi ca de demanda, o que 
consti tuyen una protecc ión necesari a de l costoso desarro llo. 
A su vez, en los di stintos argumentos profesionales mencio
nados subyace la creencia en la importancia de las patentes 
para el desarroll o, o la contrari a, que son marginales al 
proceso de crec imiento económico. 

Si el debate no ha ll egado todavía a una conclusión 
satisfactoria, eso es una consecuencia de la fa lta de info rma
ción, de las di stintas concepciones sobre las patentes, y de 
los cambios sociales producidos que exigen un nuevo análisis 
de la naturaleza de la propiedad industrial. La falta de 
información resulta muy evidente cuando se trata de averi
guar la cantidad de patentes qu e están en explotación en un 
momento determinado. De un país a otro las estimac iones 
varían ent re el uno y el 1 O por ciento o el 15% de las 
patentes reg istradas. l En cuanto a las di stin tas ideas sobre el 
signi ficado de la concesión de una patente, su ex istencia 
resul ta mu y notoria cuand o se comparan los trabajos de los 

l . Hay m uy pocas est imacio nes e mpír icas de la can t idad de 
pate ntes en uso en un mo mento dete rmi nado . Sin em ba rgo, en todos 
los países la ca n t idad registrada es mucho mayor q ue la u t il izada. 
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ju ristas co n los de los econom istas. Aunque nom inalmente 
los miembros de esas profesiones examinan un mismo tema, 
los abogados siguen considerando la concesión de patentes 
como parte de la relación entre el individuo y el Estado, en 
tanto qu e para los economistas es, por un lado, la evidenc ia 
del proceso de innovación y, por otro, una excepción a la 
estructura presuntamente competitiva de la economía. Los 
distintos estilos de argumentación reflejan la diferencia entre 
los in tereses, la educación y la estructura conceptual de esas 
profesiones. Los abogados consideran a la patente como un 
hecho real, como una propiedad qu e posee un valor inmedia
to. La mayoría de los economistas, en camb io, la enti ende 
como parte de un proceso más largo, cuyo valor dependerá 
del uso que se le dé. La discusión, qu e consiste en una 
repetición incansable de cons ignas y verdades aparentemente 
obvias, ha sido tanto ideológica como informativa. 

El debate adquirió más reli eve, especialmente para Am éri 
ca Latina, con la publicac ión del trabajo de Constantine 
Vaitsos "Patents Revisited ", en el que se sostiene que las 
pate ntes son a menudo un poderoso instrumento económi co, 
cuya poses ión puede ll egar a ser un obstáculo importante al 
desenvolvim iento de los países del Tercer Mundo, no sólo en 
cuanto a· la adquisición de tecnología sino tambi én en cuanto 
a la creación de medios locales de investigación y desarrollo 
experimental. De acuerdo con su análi sis, dicho autor ll ega a 
la conclusión de que 

"es difícil encontrar una poi ítica económica con tantas 
consecuencias predominantemente negativas para los países 
en desarrollo como las del sistema de patentes, en tanto que 
no ofrece, al parecer, beneficios significativos. "2 

Vaitsos sostiene que esto no se debe a que se abuse del 
sistema de patentes sino al funcionami ento y al papel que 
tiene el mismo en los países en desarrollo. 

El objetivo del prese nte trabajo es examinar estos argu 
mentos a la lu z de la legislac ión patentaria de México y de la 
experi encia de este pa ís de 1950 a 1970.3 Para hacerlo, es 
necesario adoptar un punto de vista más amplio sobre la con
ces ión de patentes y ubicarl a en el co ntexto de la propiedad 
industri al. Ese es el propósito de la primera sección. En la 
segund a se anali zan en detall e los argumentos de Vaitsos, 

Esto puede obedecer a varias razo nes: la u t ili zación de las patentes 
como defensa de cierto campo de acc ió n, el fracaso de l trabajo de 
desarro ll o experimenta l, o la poca f recuencia d e su uso , entre otras. 
En Ho land a se estima esta proporción en 6%; en el Reino Unido, en 
alrededor de 9%. Partiendo de datos sobre pago d e derechos de 
renovación, Sand ers ha demostrado que la re tención de pate ntes ha 
ido en au mento en todas las nac io nes industri ali zadas, y que en 
Estados Unidos es muy a lta la tasa de retenció n de las patentes que 
se ut ili zan comercialmente. Las patentes transfer id as tien en un perío
do de u t ili zac ión ligera me nte mayor que el de las no transferidas. En 
resumen, alrededor de l 60% de las patentes utili zadas lo son durante 
un período de 1 O a 16 años a partir de la co ncesión original. Véase 
B. Sanders, "Lo ngev ity of Pa tent lnventio ns put to Commercial Use", 
en IDEA, 1967, pp. 337-359. , 

2. C. Va itsos, "Patents Revisited", en C. Cooper (Ed .), Science, 
Techno/ogy and Development, Londres, 1973, p. 89. 

3 . El trabajo presentado suma riame nte en este ensayo se basa en 
un manu scrito más extenso de l auto r, Patents, /nnovation and the 
Tra n s fer of Technology in the Mexican Manufa cturing Sector, 
7950- 7970, inéd ito. 
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tanto para aclarar las conclusiones a que ll ega como para ver 
si la situación mexicana es simil ar a la de los paises que él 
estudia. En la última secc ión se propo ne un a exp li cac ión 
distinta del papel que parecen tener las patentes en Méx ico. 

En todos los países la co nces1on de una patente es 
resu ltado de un proceso jurldico basado en una estru ctura 
institucional dete rminada, que produce distintos efectos eco
nómi cos según el poderío de quien posee dich a patente. Para 
co mprender caba lm ente su valor, deben especif icarse las 
normas lega les, las obligac iones soc iales y el poder eco nó mi
co de la patente en el co ntexto de la estructura téc nica y 
económica de un país determ inado . La concesión de una 
patente es una compl eja fus ión de derechos y obligac iones, 
que no puede anali za rse separadamente de otras fuerzas 
económicas e industr iales . En primer lugar, una patente 
puede consid erarse como un derecho con respecto al Estado, 
como recompensa por una innovación, como un priv il egio 
monopol ístico para el inventor, co mo una protección o 
como un objeto de prop iedad comercial. La di scusión de las 
patentes debe comprend er todos estos aspectos. En segundo 
lu ga r, como resultado de estas definiciones, el sistema de 
patentes no puede separarse ni está separado de otras formas 
de propiedad indu stri al. No es más que un elemento en el 
campo de la propiedad indu stria l y ésta, a su vez, no es más 
que un sector de la totalidad de los derechos y ob ligaciones 
que configuran la prop iedad en una economía cap ita li sta o 
mi xta. 

En este ensayo no se emprende la ambiciosa tarea de 
considerar el papel de la prop iedad privad a en Méx ico. Sin 
embargo, la nueva Ley de 1 nvenc iones y Marcas, as í como la 
reacción de la comunid ad empresa ri al ante esta y otras 
iniciativas, han de lineado claramente la conex ión entre los 
derechos de propiedad en general y las patentes en parti cu
lar. Muchos observadores piensan que la admin istración ac
tual ha alterado el eq uilibrio jurídico entre el interés público y 
el privado, en detrimento de este último, med iante las leyes 
de transferencia de tecnología y de inversio nes extranj eras y 
muchas otras iniciativas. La nueva ley de pate ntes ha susc ita
do muchos comentario s, espec ialmente en la prensa ext ran
jera, en el sentido de que el nu evo régi men perjudica tanto a 
los inventores e inversioni stas individuales como a las co mpa
ñías. 4 Estos comentari os tienen un valor más argumentativo 
que real, por decirl o deli cadamente, pero ev idencian una 
preocupación: que la am pliac ión de los derechos públi cos 
limi te las opciones comerciales y por tanto la rentab ilid ad de 
las empresas. Esta preocupac ión no está motivada por el 
sistema de patentes como ta l (después de todo, las empresas 
transnac ionales no se sin t iero n molestas, en ge neral, por la 
legisl ac ión brasileña, de carácte r sim il ar ) sin o por todas las 
norm as que ri ge n los negocios en un pa ís que tie ne corno 
meta una crecie nte partic ipación pública, tanto desde el 
punto de vista jurídico como económico, en el manejo de su 
econom ía. 

Debe te nerse en cuenta que la esencia de la discusión 

4. Para un ejemplo de este gé nero, véase Business Week, 19 de 
enero de 1976 , p. 35. 
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sobre el sistema internac ional de patentes gira alrededor de 
argumentos similares. Cuando se establec ió por primera vez, 
la intención de sus creado res era proporc ionar a los in ve nto· 
re~ individuales un mecan ismo para transferir con facilidad 
los derechos de patente de un país a otro. En la actua li dad, 
el sistema internacional se utili za para proteger los derechos 
de propiedad industri al de un mi smo invento en gran ca nti · 
dad de pa íses, lo cual ilustra ta nto el cambio del concepto 
de propiedad como los confli ctos inherentes al sistema 
actual. Qu ienes se le oponen sostienen que es arbitrario, 
desigual y costoso, especialmente para los países en desarro
ll o. Es arbitrari o porque protege a los inventos que se 
pueden definir jurídicamente, más que a aquellos que benefi· 
cian a la sociedad. Exagera la des igualdad entre los países, 
simpl emente porque algunos poseen más patentes que otros, 
de modo que obtienen mayo res beneficios del sistema . 
Finalmente, como las nac iones desarro ll adas poseen más 
patentes, su utilizac ión del sistema en los países menos 
desarroll ados tiene como resultado que las naciones más 
pobres sostengan los derechos de propiedad indu str ial de las 
más ricas. Los defensores del sistema basan su argumentac ión 
en la novedad universal, el estímulo a la inventiva y a la 
justa recompensa. Un sistema mundial de regi stro de patentes 
só lo admitirá inventos totalmente nuevos, que, debido a su 
sin gularidad, deben co nsiderarse como una adición al acervo 
universal de conoc imientos. En segundo lugar, si las patentes 
se otorgasen so lamente sobre bases nac ionales, y sus derechos 
no se extend[l':sen más all á de ' los lími tes de un país, las 
naciones más grandes y poderosas se aprovecharían de la 
inventiva de las más pequeñas. Finalmente, si un invento es 
Jn aporte al fondo universal del conocim iento, debería ser 
·ecompensado sobre la base de su utilización a esca la mun
lia l. En genera l estos argumentos no pued en comprobarse 

empíricamente sólo en términos de patentes. Como much os 
otros aspectos de la doctrina sobre el tema, son artículos 
de fe. Además, muchos de el los no se ap li can tanto a las 
patentes en sí mismas como a todo el proceso de uti
li zación del conocimiento que es propiedad de individuos o 
compañ(as. Y este proceso ha evo lu cionado porque el 
mismo concepto de propiedad ha sufrido cambios fund amen
tales. 

En este siglo ha habido dos tendencias con respecto a la 
propiedad, y ambas han influido en el pensami ento sobre la 
propiedad indu strial. En primer lugar, la propiedad en gene
ral se vio sometida a un mayor control socia l, el uso de la 
ti erra depende del permiso de las oficinas de pl anificación, el 
poder económico está sujeto a una publicidad mayo r, las 
norm as comercia les son más estrictas. Los ejemplos podrían 
extenderse casi indefinidamente, pero el cambio se debe a 
una mayo r defini ción estatal de los derechos y usos de la 
propi edad. Hoy en día se considera perfectamente leg ítimo 
que un Estado redefina el ámbito de l uso de la propiedad, 
aunque en general estas redefiniciones radicales no han 
alcanzado a las patentes. Por otro lado, co n el crec imi ento 
de las corporaciones transnacionales se ha concentrado más 
la propied ad industri al y han aparecido nuevas formas de 
cuas i propi edad qu e ya no dependen de definiciones jurídi
cas. 

Para comprender este cambio deben anal izarse los dere
chos de propiedad indu strial en términos económicos. En ese 
sentido es conveniente retornar el co ncepto de Cornmons, 
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que consideraba a los derechos de propiedad indu str ial como 
"activos inmater iales".S Para una empresa, un activo es algo 
de valor que se puede contabi li zar y cap ital izar, pero también 
puede ser algo · intangibl e (aunqu e no menos real) corno su 
reputación comercial o determinada parti cipación en el mer
cado . Por estos ejemplos puede verse que el co ncepto de 
activo debe interpretarse con amplitud . Del mi smo modo, la 
propiedad, considerada como un activo inmater ial, no está 
necesar iamente suj eta a definición jurídica; su valor proviene 
de la fuerza o el poderío globales de la unidad económica. 
Para una empresa resulta ventajoso que sus·activos inmater ia
les estén lega lmente proteg idos, cuando ell o es posible, o por 
lo menos que ex ista la posibilid ad de que la ley los proteja. 
Cuando esa protección lega l no ex iste, las empresas dedican 
grandes esfuerzos para proteger los por sí mismas, corno lo 
demuestran los num erosos acuerdos de carte lización, de 
precios, , de distribución del mercado y otras prácticas res tr ic
tivas. Por cierto, toda la historia de esas prácticas pu ede 
in terpretarse como un intento de crear una ley informal en 
los casos en que se ni ega la protecc ión jurídica.6 Cabe 
considerar a las patentes co mo activos legalmente proteg idos; 
empero, las empresas industriales modernas tienen otros acti
vos que desean proteger por todos los medios: la ley formal o la 
informal, la pres ión lega l o íos acuerdos mutuos y, sobre 
todo, grac ias a su gran magnitud y su dominio de los 
recursos financ ieros y eco nómicos. Casi todos están de 
acuerdo en que el aumento del tamaño de las empresas ha 
influíd o en la estructura de la eco nomía, especialmente en 
los países industriali zados. Este cambio en la distribución del 
tamaño de las empresas y, so bre todo, la ex istencia de 
grand es corporaciones que operan en varios países, también 
alteró la eva lu ac ión nacional e internac ion al de sus activos. 
En los estudios publicados sobre patentes es hab itual demos
trar que los inven tores individuales patentan hoy en día 
mucho menos qu e a principios de siglo; que la propiedad 
industrial está en manos de las grandes compañías y que en 
el ámbito internac ional esa propiedad, in clu yendo patentes y 
marcas, se está concentrando en manos de un número cada 
vez menor de empresas qu e tienen conciencia de la importan
cia de ese tipo de act ivos. Lo so rprendente es que la 
definición de los activos jurídicamente protegidos y, en 
particular, la de la propiedad indu strial, ha cambi ado muy 
poco; es espec ialmente notable el caso de las patentes, en el 
que la mayor parte de la legislación nacional e internac ion al 
mantiene la tradición del inventor individual que neces ita la 
protección del Estado para su trabajo . 

Cuando se establ ec ieron las leyes de protección de paten
tes en el siglo X 1 X, las grandes compañías constituían la 
excepción y no la regla. Las empresas giraban alrededor de la 
capacidad de un hom bre o de una fami lia; la base financiera, 
los equipos y los recursos humanos no dependían tanto de la 
inversión en conocimi entos especiali zados cuanto del mejora
miento práctico y em pírico de productos y procesos. El 
ritmo de los inventos no era el mismo en todos los casos, 
pero la representación típ ica de la industr ia y la invención 

5. He ada ptado el uso de "activos inmateriales" de su libro Th e 
Legal Foundations of Capitalism, 1924, pp. 19 y ss. 

6. La idea de que las grandes corporaciones desea n crear una ley 
info rmal es coherente co n el punto de vista de qu e esas empresas 
tratan de dism inuir sus ri esgos, dominar su entorno y crear seguridad 
para sus prod uctos y su mercado en general. Véase ) . Galbraith , Th e 
New Industrial S tate, 1967. 
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mostraba el proceso como un resultado del esfuerzo y la 
perseverancia individual; esta imagen social se aceptaba como 
una descripción adecuada de la realidad. La ley de patentes, 
con su enfoque de la propiedad individu al y del derecho a 
disponer de esa propiedad , su insistencia en el inventor 
individual, su preocupación por la justa recompensa, tomaba 
en cuenta una realidad ex istente. Desde entonces han evo lu
cionado notablemente la estructura de la industria, las cond i
ciones de la invención, la capac idad económica de las empre-

La estructura de los activos inmateriales de una gran empresa 

Activos Condiciones Derechos 
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necesaria para que el rubro sea consid erado un act ivo, lo cual 
evidentemente es una cuestión de política de la empresa o de 
definición. En la tercera columna se anotan los derechos que 
representa el activo para la compañía, en tanto que en la 
cuarta se analizan los mecanismos por los que esos bienes 
pueden transferirse o comunicarse a terceros. Finalmente, lo 
más importante, en la última columna se indica la naturaleza 
de la reparación en casos de violación del derecho de 
propiedad o cuasi propiedad. 

Medio de transferencia Reparac¡ión 

Patente Novedad 10-20 años de monopolio Licencia Decisión admin istrativa o 
judicial 

Marca registrada Que no esté registrada 

Nombre comercial Que no esté registrado 

1 O años, renovab le Licencia 

Licencia 

Decisión admin istrativa o 
judici al 

Decisión admin istrat iva o 
judicia l 

Co nacimiento técnico Capacidad interna Definidos por el lid erazgo 
técn ico 

Contrato Renegoc iación 

Servicios de ingenier ía Capacidad conocida o Definidos por la duración Contrato Competencia, acuerdo o 
interve nción gub ernamen
ta l 

comprobada de los bienes de cap ital 

Participac ión en el Por encima de x% del Capacidad de comercia li za- Poi ítica de la empresa 
mercado mercado ción 

Cuotas de producción Producir hasta un c ierto 
monto 

Acuerdo de la industria 1 ntervención gubernamen
tal 

sas y la preocupación por el camb io técnico. Si n embargo, 
en la mayor parte de los países -y hasta hace muy poco 
t iempo en la mayor parte de los países en desarrollo- no 
se ha intentado incluir en la ley los camb ios en la natu raleza 
de la propiedad. Ha cambiado la estructu ra de todos los 
activos, pero no la concepción de las patentes. 

Los derechos de cuasi propiedad son cada vez más 
importantes, especialmente cuando se los compara con los 
derechos de prop iedad legalmente definidos. Esto plantea el 
problema del significado de la propiedad industr ial, al tiempo 
que destaca el rápido camb io ocurrido en la posesión de la 
propiedad que se anali za más arriba. Considérese la li sta de 
activos inm ateri ales de una em presa (véase el diagrama). El 
concepto de la propiedad industrial como un activo inmate
rial es mucho más amp lio que su definición jurídica, como lo 
demuestra la li sta que abarca desde patentes hasta participa
ción en el mercado y cuotas de producción. Las clases de 
propiedad se enu ncian en un orden de protección lega l 
decreciente. En la segunda columna se indica la condición 

No todos los activos son definibles como "prop iedad " 
desde el punto de vista jurídico, pero todos pueden conside
rarse como integrantes del valor global de una empresa. Si 
una compañía posee una participación determinada en el 
mercado, no sólo la defenderá si no que también la tomará en 
cuenta para efectos de planificación; de la misma manera, süs 
derechos de patentes en un campo determinado establecen la 
protección legal para futuras innovaciones. Para ac larar este 
concepto de activo, que comprende. tanto la propiedad cor¡no 
la cuasi propiedad, tómese el ejemplo del conocimiento 
técn ico. Este constituye un conocimiento no patentado 
(know how) de la empresa, que puede estar protegido por la 
lea ltad personal de sus empleados, por contratos que los 
ob li guen a guardar el secreto y por un minucioso control de 
sus activ idades. Cuando se transfiere ese tipo de conoci
miento a otra empresa, esa transferencia se hace por un 
·pago. El cedente estab lece en el contrato una serie de 
condiciones que limi tan el uso del conocimiento a los 
términos convenidos. Tamb ién puede incluir cláusulas especí
f icas que impidan el uso del conocimiento no sólo a sus 
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compet idores, sino también en cualquier forma qu e pudiese 
rep resenta r un dañ·o potencial a sus intereses comerciales. 
Aquí aparece un confli cto entre el interés jurídico, la 
transferencia de un activo med iante un contrato y el interés 
comercial en mantener la protecc ión de la prop iedad, con o 
sin la aprobación o la tolerancia de la ley. Lo cierto es que 
una gran empresa está en condicio nes de imponer cláusul as 
restri ct ivas precisamente porque se trata de un derecho de 
cuasi prop iedad que no está totalmente definido por la ley. 

En la transfe rencia de tecno logía aparecen muchos de 
estos conflictos entre el deseo de proteger los activos inmate
ri ales y el de utili zar la propiedad indu stri al para el ava nce 
del conocimiento. En teo ría, el principio de la transferenc ia 
de tecno log ía es el mismo cuand o la transacc ión se ll eva a 
cabo entre empresas de un mi smo pa ís o cuand o se trata de 
empresas de distintos países. Una de ell as posee un conoci
miento proteg ido po r la ley de la prop iedad industr ial que 
desea arrendar o vender a otra. Se redacta un contrato que 
incluye los térm inos del acuerd o entre las partes, se firma y 
se ll eva a la práctica. Sin emb argo, en los hechos, una 
transfere ncia entre empresas de distintos países implica una 
cantidad de considerac iones adicionales, que pued en aparecer 
o no en las cláusulas del contrato, pero que forman parte del 
contexto económico y poi íti co de las relac iones comerciales 
internac ionales . Estas diferencias so n muy notorias cuando la 
transferencia ocurre entre una empresa de un país desarroll a
do y otra de uno subdesarro ll ado. Además, es tas rel ac iones 
cambian tota lmente cuando las dos empresas son propi edad 
de una misma compañía, de manera qu e las operac iones 
industri ales, así como la propiedad industri al, tienen una 
vincul ac ión in ternac ional que va más all á de los aspectos 
jurídicos. 

Las patentes son un o de los elementos que deben tenerse 
en cuenta en las relac iones entre compañías. Constituyen 
só lo cierta clase de act ivo inmaterial. Tendrían un valor 
abso luto si la conces ión de patentes se pudiese aislar de otras 
clases de pro piedad industrial, o si el sistema de patentes 
funcionase en forma totalmente independiente de otros 
mecani smos de transferencia de tecnología. Es evidente qu e 
la situación no es esa. La importancia de las patentes 
proviene de la abso luta protección legal de que gozan en 
teoría; empero, consideradas como un activo, só lo t ienen un 
valor relativo que debe compararse con otros ac tivos inmate
ri ales de la empresa . Esto es ev idente en los casos en que se 
transfiere tecnología de un país a otro. Como las patentes se 
refieren a productos o procesos nu evos, lo más probabl e es 
que muy pocas empresas estén en co ndiciones de uti li zar la 
informac ión contenida en una concesión patentaría . · La con
cesión (excepto en las patentes químicas y fa·rmacéuticas) no 
di ce nada sobre los métodos de produ cción industri al. No 
indica cómo montar una fábrica, cómo reequiparla, cómo 
dirigir la producc ión. No ofrece guía alguna para conocer las 
relac iones adecuadas de costos o de productividad. No da 
indicios sobre cómo producir, empacar o vender el producto 
con fines de lucro. En suma, contiene poca información 
industrial. 

Teóri camente un empresar io inge nioso podría tomar la 
patente y ex perimentar con ell a, diseñar el proceso indu s
tr ial, construir una fábrica y producir. Pero sería una pérdid a 
de t iempo, puesto que el proceso y la experiencia ya ex isten 
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y se pueden co mprar. No se conformará con la patente, 
querrá adquirir además la info rmac ión ad icional. Esto es más 
probable aún si su fábrica está radicada en un pa ís en 
desarro ll o, donde son escasos el dinero, el t iempo y el 
ta lento. En esas circunstancias su probl ema es prod ucir 
cuanto antes para el mercado y recuperar parte de su gasto. 
El contrato de patente es un pr imer paso, necesario pero no 
suficiente, en ese sentid o. Como act ivo inmate ri al, su valor es 
para él menor que el de otras clases de infor mac ión. 

Nues tro exame n de las relac iones entre la doctrina sobre 
patentes y su propi edad ha pasado revista a los cambi os 
principal es qu e afecta ron a la propiedad industri al desde 
med iados del siglo XIX. Estos so n: 

7) La propiedad indu str ial tendió a co ncentra rse en ma
nos de grandes empresas. 

2) El concepto de prop iedad industri al se ha amp li ado 
hasta incluir a aquell a que no está jurídicamente protegida, a 
la que hemos ll amado cuas i propiedad. 

3) Para subrayar su valor económico, hemos retomado un 
concepto de Commons, designado co mo "activos inmater ia
les" tanto a la propi edad industr ial con protección jurídica 
cuanto a la cuas i prop iedad. 

4) Se ha sostenido qu e las nuevas for mas qu e adoptan los 
activos inm aterial es son tan importantes como las modalida
des anteriores de propiedad industrial, prec isamente po rque 
el caudal de co nocimientos de las corporaciones no está 
definido por el derecho público, sino qu e son ell as mismas 
quienes lo determinan mediante sus relaciones contractuales 
y de otro tipo. 

5) Esto conduce a una redefinición del significado de la 
propi edad ·industrial. La cuas i propiedad es más fáci l de 
proteger, prec isamente porqu e depende de la gran empresa y 
no de la ley. 

6) Estos cambios se perc iben co n más claridad en los 
casos de transferencia de tecnología, en la mayo ría de los 
cuales la propiedad indu stri al pública (l a patente) depende de 
la transferencia de la cuasi propiedad. 

7) El crec imi ento de la cuasi propiedad como co njunto 
de activos inmateri ales en poder de las empresas significa qu e 
la mayo r parte de la base jurídica del sistema de patentes, 
desa rro ll ado durante el siglo XIX, describe un mundo que ya 
no ex iste. 

8) Finalmente, las patentes no tienen un va lor abso lu to 
sino relativo co n respecto a la empresa y al li cenciatario, que 
depende de la posesión de otros activos inmateriales. Corno 
las empresas de los países menos desarrollados no poseen, en 
ge neral, esos activos, las patentes son só lo una forma parcial 
de transfer ir capacidad técnica a un conces ionari o. 

La conciencia de que el valor de las patentes ha di sminui 
do en relación con otras fo rmas de propiedad, y espec ialmen
te ante la cuasi propiedad, ha provocado en América Latina 
una importa nte discusión. Las críticas latinoa meri ca nas rad i
can tanto en la inco nformid ad con el resultado del desarrol lo 
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indu strial cuanto en el funcionamiento del sistema de pate n
tes . En este ensayo se sostiene que las patentes tienen un 
valor relat ivo. Por ell o, vale la pena anali zar el trabajo 
reciente de Constantine Vaitsos, quien aporta un análi sis 
muy pol émico sobre los efectos de las patentes en América 
Latina, pero quien, en contraste con este autor, las considera 
de importancia fundamental. 

11 

Posibl emente Vaitsos coincidiría con algunos de los puntos 
mencionados antes con respecto al cambio de naturaleza y 
de ámbito de aplicación de los derechos de propiedad . Sin 
embargo, el punto focal de su artículo es distinto al de éste; 
en consecuencia lo son también sus deducciones y conclusio
nes sobre el papel de las patentes. En su análi sis sobre las 
patentes en América La ti na, Vaitsos se basa en dos premisas: 
la primera, qu e en los países menos desarrollados la mayoría 
de ell as son propiedad de extranjeros, principalmente grandes 
empresas; la segunda, que deb ido a la naturaleza exclusiva de 
la concesión de patentes, éstas crean, preservan o defienden 
el control monopól ico de quienes las poseen sobre los 
procesos de produ cción y, por consiguiente, sobre los merca
dos. De ahí deduce que la concesión de una patente 
monopolísti ca a una compañía extranjera, al garantizarle un 
mercado de importación, se convierte en un sustituto de la 
invers ión extranjera; que las patentes restringen la fabricación 
de los productos que protege n; que la concesión de licencias 
de patentes no resulta en la transferencia de tecnología sino 
en lo contrario, y que el poder monopol ístico que la· patente 
otorga permite a su poseedor incluir en la licencia buen 
número de prácticas comerciales restr ictivas en su beneficio. 
Finalmente, los derechos acumul ados que se asocian a la 
concesión de una patente dan como resultado una situación 
de monopoli o dentro del mercado interno de los pa íses 
-menos desarrollados, que por sí misma se traduce en precios 
más altos o "sobreprecios" . 

Todos estos argumentos tienen la aureo la de la verdad, 
porque sólo los muy ingenuos o los exces ivamente faltos de 
inocencia pueden sostener que los monopolios, las prácticas 
comerciales restrictivas o el sobreprecio no ex isten en las 
relaciones entre las empresas que trasmiten y las que reciben 
tecnolog ía. Pero ¿cuál es la causa de este estado de cosas? 
¿En qué medida la desigu aldad en las relaciones comerciales 
está causada por el sistema de patentes y en qué medida es 
una consecuencia del desequilibrio de poder económico que 
el sistema de patentes no hace más que reflejar? 

Un a lec tura atenta del trabajo de Vaitsos sugiere que él 
considera a las patentes como una causa en el proceso de 
creación de monopolios en los países menos desa rroll ados. 
En mi opinión, este argumento no es correc to . No lo es, en 
primer luga r, porque las patentes son un producto del poder 
económico y su influencia no proviene so lamente de la 
co ncesión lega l. El control de las patentes por parte de las 
grandes compañías, espec ialmente en los campos de tecnolo: 
gía avanzada, proviene de su capac id ad de investi gación y 
desarroll o. A buen seguro, la relación entre la posesión de 
patentes y los gastos de investigación no es lineal, porque 
ell a dependerá del éx ito de la investigac ión , de 1 a poi ítica de 
la empresa y del tipo de indu stri a de que se trate; es claro 
que una empresa que invierta en investigación y desarrollo 
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tendrá más patentes que una que no lo haga, y una que 
invierta mucho en esos renglones tenderá a tener más 
pate ntes que otra que les dediqu e poco dinero. De modo que 
la argumentac ión de Vaitsos sería válida tanto en lo que se 
refiere al poder económico en general como a las patentes en 
particular) 

En segundo lugar, en todo el mundo hay pruebas de que 
muchas compañías so licitan cada vez menos patentes y se 
apoyan más en los derechos de cuasi propiedad para defen
der sus posiciones económicas. Aunque esto se ex pi ica, en 
parte, por la relativa disminución de los fondos invertidos en 
investigac ión y desarrollo por parte de los países industriali
zados, también refleja un cambio en la actitud de los 
go biernos y de los titulares de patentes frente al sistema. 
Hay pocos pa íses industriali zados que no hayan cambiado 
rec ientemente o que no estén reconsiderando su legislac ión 
sobre patentes. Muchas de estas dudas surgieron en reuniones 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) en las que los abogados manifestaron una gran 
ansiedad por el futuro del sistema internacional de patentes. 
El otro elemento importante fúe la acción de los tribunales 
de Estados Unidos, la nac ión que posee más patentes, 
disminuyendo o limitando su ámbito de aplicación. El resul 
tado fue una disminución de las solicitudes de patentes y 
una confusión creciente sobre el objeto del sistema. Pero 
muy pocos podrían sostener que esta falta de confianza ha 
tenido como resultado el colapso o la dec linación de la 
posición monopol ística de las grand es empresas. 

Finalmente, y esto tiene una gran importancia a efectos 
de este ensayo, falta un eslabón en la argumentación de 
Vaitsos. La concesión de una patente es un mero trozo de 
papel. Su valor como monopolio depende de una amplia 
aceptación nacional de. las reglas de juego legalmente estab le
cidas; su valor en cuanto propied ad, de cómo se haga 
cumplir la ley. La ejecución de .la ley depende de la 
administración de justicia y por tanto de la capacidad de la 
oficina de patentes o del sistema judicial de asumir la 
defensa o dictaminar sobre los derechos de . los titulares de 
patentes. Si una patente en vigencia no puede ser defendida 
con rapidez y eficacia ante una violación, el valor del 
monopolio legal y, por tanto, el de la fuerza económica de 
las .patentes, debe analizarse nuevamente. En el trabajo de 
Vaitsos se supone que el monopolio de la patente es 
respetado por todos los interesados, aunque eso no coincida 
con el interés económico de las otras compañías.8 Es más, 
parecería que los gobi ernos castigasen duramente todas y 
cada una de las infracciones. Por admirable que sea este 
sentimiento, creo que es respetar demasi ado la letra de la 
ley. Las patentes son simples trozos de papel que no pu eden 
defenderse como propiedad sin la ay uda del Estado. Una 
prueba de la eficiencia monopol ística· de una patente es ver 
qu é sucede cuando se infringen las normas, cuand o se viola 

7. Por ejemplo, en un pasa je: "La co ncentració n desigual de las 
patentes en manos de unas pocas compañ ías extra njeras refleja la 
conce ntrac ió n de la producción en las respectivas indust ri as o áreas 
productivas, puesto que las patentes definen, a veces en fo rma muy 
exclusiva, las empresas que pueden producir (o importar) ciertos 
bienes" . (p. 76.) 

8. Por ejemplo : "La titular d e la patente es la úni ca empresa que 
puede producir o importar el producto patentado en el país que 
concede la patente}; p. 77. · 
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una patente. Si las infracciones so n pocas, probabl emente eso 
signif ique que todos aceptan las reglas; si hay casos de 
violación de patentes, deben ser cuid adosamente anali zados 
en términos de su eficacia jurídica. 

Por razones de espac io sólo podemos ofrecer dos sólid as 
pruebas que se refieren a la propiedad de patentes. No se 
anali zan contratos de tra nsferencia de tecnolog ía.9 Los datos 
son del período 1950-1970, cuando las patentes en México se 
concedían en los términ os de la Ley de Propi edad Industri al 
(31 de diciembre de 1942) y antes de la creación del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en 1972. 
Los contratos de transterencia de tecnología eran obj eto de 
arregl os privados entre las empresas y la única restricción de 
importancia era que los contratos debían sujetarse a las leyes 
del pa ís. En tonces, como ahora, las compañías extranjeras 
podían hacer valer sus derechos sobre el conocimi ento que 
pose ían mediante una combinación de presiones fo rmales e 
in fo rmales. Si un co ntrato incluía una patente o una marca 
registrada la única manera de ejercer presión legal sobre el 
usuario local de tecnología era a través del sistema judicial. 
Las otras for mas de propiedad no se invocaban (y probabl e
mente no podrían invoc::a rse ) ante la justicia, sino que se 
defendían por el camino de la presión informal; por ejemplo, 
proporcionando informac ión incompleta, discutiendo cansa
dora y ex haustivamente sobre los términos exactos del 
contrato y en úl t imo caso suspendiendo el abastecimiento de 
materi as primas o de maquinaria. Así, la patente o la marca 
registrada, como derechos de propiedad jurídicamente prote
gidos, t ienen la capac idad potencial de proporcionar protec
ción a otros activos inmateri ales de la compañía. Pero ¿qué 
sucedió en la práctica durante ese período? 

En el cuadro 1 se indica la cant idad tota l de patentes 
co"ncedidas: Muchos autores que han escrito sobre el tema en 
Méx ico han utili zado las solicitudes de patentes, en lugar de 
las concesiones, ··porque eran .la única información normal
mente accesibl e. Las so li citud es, las co nces iones y el total. de 
patentes propiedad de compañ íás e individuos mex ica nos 
aparecen' co mo tres totales quinqu enales y unosexenal. Fu e 
necesari o hacerl o as í por la gran variac ión en las concesiones 
otorgadas cada año. En este 'período, por ejempl o, hubo tres 
años en que la concesión de patentes fue" de menos de 1 000. 
Como muchas oficinas de patentes, la Oficina de Propiedad 
Industrial (OPI) trabajó con un gran atraso en la considera
ción de soli citudes, atraso que fue variand o considerablemen
te durante los vein tiún años del período anaiizado; por eso, 
los datos agrupados de la manera indicada pro porcionan una 
base más adecuada para examinar el efecto de las patentes. 
En este cuadro y en el siguiente, que resume algunos datos 
sobre la estru ctura de las patentes, se puede ver "que la 
cantidad de solicitudes da una idea errónea de la importancia 
del sistema de patentes en Méx ico. En todo el período de 21 
años sólo se concedió el 64% de las patentes so licitadas. La 
brecha entre las soli citud es y las concesiones pu ede explicar
se, ya sea como resul tado de una alta tasa de rechazo, ya 
como una pérdida de in terés de los solicitantes, que no 

9. Parte del t raba jo mencionado antes versa sobre contratos 
inscri tos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. No 
es pos ibl e examinar aquí estos contratos. Baste deci r qu e de un to ta l 
de 5 486 archivados en el Reg istro en mayo de 1974, según mi 
cálculo 1 736 (21.6%) conten ían una transferenc ia de patente, sola o 
junto con o tros derechos de pro piedad . 
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CUADRO 1 

Total de solicitudes y concesiones 

Patentes a 
nacionales 

Atios Solicitudes Concesiones mexicanos 

1950-54 12 869 9 346 2 985 
1955 -5 9 16 220 6 803 1 686 
1960-64 23 423 7 172 653 
1965 -70 43 891 38 329 2 735 
195 0-7 0 96 403 61 75 0 8 059 

Fuente: Gaceta de Propiedad Industrial. 

cumplieron con las ex igencias lega les para la continuación del 
trámi te. No hay mu chos datos sobre negativas de concesión, 
pero la info rmación elaborada por la OPI para el período 
1971-7 4 indica que las negat ivas constitu yen el 4.6% de 
todas las soli citudes, o el 11.7% de todas las que no 
alcanzaron la concesión. Es un número mu cho menor del 
que se podría esperar, y lo que sucede con el resto es una 
especie de misterio. El personal de la oficina de patentes 
considera que la mayor parte de las so li citudes que no 
culminaron el trámite pertenece a individuos de nac ionalidad 
mex icana que no entienden los trámites necesarios o no 
es tán interesados en proseguirl os · hasta obtener la conce
sión.1 O 

El resto del cuadro 2 proporciona informac ión simil ar a la 
de otros países menos industri ali zados. Las patentes de 
invención constituyen el grueso de las conces iones, ll egando 
al 94% de todas las del per íodo. Las concesiones a individuos 
di sminuyen permanentemente, desde el 50% en el pr imer 
período (1950-1954) hasta el 13% en el período 1965- -1970. 
También disminuyó el patentami ento por parte de compa
ñías o individuos mex icanos del 31.9 al 7.1 por ciento, 
demostrándose con ell o qu e en Méx ico, como en los pa íses 
anali zados por Vaitsos, el sistema nac ional de patentes es 
fundamentalmente un servi cio para las empresas extranj eras. 
Los mex icanos que más utili zan el sistema de patentes son 
los invento res individuales, que durante el período de 21 
años representan en promedio el 53 .6% de· todas las patentes 
obtenidas por individu os. Sin embargo, también esta ca tego
ría muestra una tendencia decreciente. Las compañías mex i
canas patentaron muy poco, el 11.9% durante todo el 
período. No obstante, su contribución porcentual al patenta
miento total mex icano aumentó al 21% para el úl t imo 
período, aunque en una catego ría que disminu yó al 7.1 %. 
Los inventores individuales mex icanos, siguiendo una te nden
cia mundial constitu yen u na parte cada vez menor de las 
conces iones otorgadas . Como en todas partes, los principales 
usuarios del sistema ·de patentes son las empresas ex tra nj eras. 

Estas poseen la mayoría de las patentes y, por tanto, 
tienen un in terés primord ial en su protección. En el per íodo 
1950-1970 hubo un crec imiento considerable de la economía 
mex icana, espec ialmente en el sector indu strial. Este dinami s-

1 O. El personal de la OPI t iene la impres ión de qu e ·muchos 
solici tantes mexicanos eran personas de co ndic ión humild e, que 
cre ían tener una buena id ea pero que sabían muy poco sobre el 
sistema de pate ntes. 
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CUADRO 2 

La estructura de las patentes en Mb.ico 
(Porcentajes) 

7950-54 7955-59 

Concesiones 
Solicitudes 72.6 41.9 

Patentes de invención* 
Concesiones 89.2 97.9 

Patentes de modelos* 
Concesiones 10.8 2.1 

Patentes individuales 
Concesiones 50.1 35.0 

Patentes mexicanas 
Total 31.9 24.7 

Individuales mex icanas 
Total individuales 59.9 66.2 

Compañías mex icanas 
Tota l mexicanas 6.1 6.3 

* Hasta 1969 solamente. 

mo se observa en la expansión del mercado y en el aumento 
de la cantidad de productos nuevos (por ejemplo, en el 
sector químico), el cual a su vez se apoya en un crecimiento 
de la inversión en sectores progresivos desde el punto de 
vista de la técnica. Estos cambios en la economía, muy 
estimu lados por la poi ítica gubernamental de protección a las 
importaciones, hicieron a México muy atractivo para los 
inversionistas y las empresas del extranjero. Un índice secun
dario de esta atracción es la importante cantidad de patentes 
concedidas a compañías foráneas, especialmente durante la 
década de los sesenta. Aunque durante ese período la 
inversión extranjera creció en todos los sectores industriales, 
la tasa de inversión fue más rápida en sectores de alta 
tecnología.11 Es en estas áreas donde tiene más importancia 
el conocimiento técn ico avanzado y, por tanto, las patentes, 
de modo que en ellas la protección de las patentes es 
fundamenta l para la marcha de las empresas.12 La expansión 
del mercado de productos manufacturados ofreció oportuni
dades para muchas compañías, no para un solo monopolio. 
Y aunque muchos mercados suelen organ izarse bien mediante 
acuerdos de precios y diversos convenios, es difícil encontrar 
un producto elaborado por un so lo fabr icante. A diferencia 
de Chi le, Colombia y Perú, de donde Vaitsos extrajo sus 
datos más importantes, Méx ico tiene una amplia base indus
trial y una economía mucho mayor.1 3 El monopolio es la 

11. Si se consideran como industri as avanzadas a las incluidas con 
dos dígitos en la clasificación industria l y que producen bi enes de 
electrónica, maquinaria, química y transporte, en 1960 el 54.5% de 
toda la inversión extranjera estaba en esos sectores, y en 1970 el 58.7 
por ciento. 

12. Alrededor del 48% de todas las patentes concedidas de 1966 a 
1970 estaba en estos campos. 

13 . En un documento preparado por la Bib lioteca de l Congreso 
para el Subcomité sobre Monopolios del Senado de Estados Unidos , 
en que se comparaban las ventas de las empresas transnacionales y e l 
tamaño de las econo mías nac ionales, México aparec ía en e l puesto 
14, sin empresas mayores que é l; Chile en e l puesto 46, con siete 
compañías cuyas ventas eran mayores que el tamario de su economía; 
Colombia en el lugar 49, con nueve compañías por encima de e ll a; 
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7960-64 7965- 70 7950- 70 

30.7 87 .3 64.0 

94.9 96.6 94.1 

5.1 3.4 5.9 

17 .8 13.3 21.8 

9.1 7.1 13.0 

44.7 42.3 53.6 

12.1 21.5 11 .9 

excepc10n y no la regla, debido al mayor tamaño del 
mercado mexicano. Si se supone por el momento que este 
argumento es razonable, entonces los conflictos sobre paten
tes, que reflejarían la creciente complejidad técnica de la 
industria mexicana, deberían ser más frecuentes, y por tanto 
las acciones judiciales por violación de patentes serían más 
uti lizadas como un modo de mantener ventajas económicas a 
través de los derechos de propiedad. 

La ley de 1942 establecía que el primer paso para 
cualquier acción de nulidad o de infracción de patentes era 
la intervención de la OPI, que debía analizar el caso y emitir 
su dictamen . Su decisión tenía valor jurídico y la reso lución 
correspondiente sólo podía ser apelada en circunstancias 
específicas, relacionadas con el modo en que la OP I ejercía 
sus funciones. Al leer una de esas resoluciones administrati
vas llama la atención la gran importancia que se concede a la 
competencia legal de la OP I para resolver el caso. Las 
resoluc iones administrativas de cualquier oficina gubernamen
tal son más vu lnerables por el lado de las formas procesales 
que por la esencia del problema. Se ha formado una 
tradición jurídica, basada en la Constitución, por la cual un 
peticionante puede defenderse sosteniendo que el proceso 
administrativo no tomó deb idamente en cuenta sus derechos 
o garantías individuales. Esta protección contra las conse
cuencias legales de una acción adm inistrativa es el "amparo". 
Un amparo obliga al Gobierno federa l o a la agencia que 
adoptó una medida admin istrativa a justificarla ante los 
tribunales. De modo que si la OP I debe resolver un caso de 
violación de patente, por ejemplo, y fal la a favor de una de 
las partes, la otra puede concurrir a un tribunal de distr ito y 
someter las pruebas ante el juez. Este las analiza, y si 
encuentra que se puede suponer a priori un caso de garantías 

Perú en el lugar 58, con 15 compañías que venden más que el valor 
de su economía nac ional. Véase "Hearings of the Subcommitee on 
Monopoly, 92 Congress", en Role of Giant Corporations, part 2, 
Corporate Secrecy, noviembre de 1971, pp. 1195-1202. 
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individual es avasalladas por la agencia adm inistrativa, conce
derá un amparo. Si resuelve que no hay fundamentos para 
concederlo, ell o constituye una indicación de que el li tigante 
tendrá poco éxito si continúa con el caso por la vía civil. Si 
el amparo se otorga, como sucede en la mayoría de los 
casos, los asuntos planteados en él deben dilucidarse antes de 
que la resolución administrativa pueda discutirse en los 
juzgados y, posiblemente, en la Suprema Corte_ 

Hay dos rasgos fundamentales de este proceso que es 
importante comprender. El tr ibu nal que concede el amparo 
no anali za el problema de fondo ni convoca a testigos. El 
amparo se otorga sobre la base de las pruebas presentadas 
por una de las partes y el juez analiza el caso para evaluar la 
posibilidad de que la decisión administrativa no hubiese 
respetado los derechos de esa parte. En segundo lugar, 
aunqu e el amparo se refiere a los derechos del peticionante, 
no debe con el u írse de ahí que esta acc ión no influye en el 
problema de fondo. En México esa es la manera más 
importante de detener con eficacia una acción administrativa, 
a menos que haya en juego asuntos poi íticos importantes. 
Como esto no suele suceder en las acciones sobre propiedad 
industrial, el am paro se convierte en un importante docu
mento. Aunque, al leerl os, muchos casos parecen tratar 
asuntos marginales al tema central, el resultado de un 
procedimiento de amparo es la suspensión de la medida 
administrativa. En Estados Unidos, la parte que se siente 
afectada en sus derechos puede recurrir a la Constitución y a 
las leyes · antitrust; en Francia, donde la ley administrativa es 
el instrumento de la política estatal, hay ab ierta una serie de 
caminos, que se basan en la distinción entre la faute de 
service y la faute persone/le. En México, el único camino es 
la provisión constitucional en defensa de los derechos legales 
del individuo. El am paro tiene un papel fundamental entre la 
decisión administrativa y el sistema judicial y es el primer 
paso que debe dar la parte que se siente perjudicada por una 
decisión de la OPI. Un am paro permite ganar t iempo, y el 
tiempo es especialmente importante para el ejercicio de los 
derechos de propiedad de la patente. 

Aunque a la OPI le competen también las concesiones de 
licencias y ciertos dictámenes especiales, las resoluciones 

CUADRO 3 

Oficina de Propiedad Industrial: decisiones administrativas 
(7960-7970) 

Total de 
Año resoluciones Nulidades Violaciones Otras 

Total 717 35' 73 9 

1960 29 11 16 2 
1961 13 4 9 
1962 19 4 13 2 
1963 10 3· 5 2 
1964 15 5 8 2 
1965 3 2 1 
1966 3 1 2 
1967 7 1 5 
1968 8 2 6 
1969 2 2 
1970 8 2 6 

Fuente: Gaceta de Propiedad Industrial. 
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ad ministrativas más importantes se refieren a violaciones y 
nulidades de patentes. En el cuadro 3 se puede ver una 
clas ificación de las decisiones administrativas adoptadas du
rante un período de once años. 

De 1960 a 1970 la OP I emitió 117 decisiones, 35 
referentes a soli citudes de anulación y 73 con respecto a 
acciones por violación de patentes. El resto se vincula a 
distintas acc iones, incluyendo dos so li citudes de licencia 
ob ligatoria. Si la cantidad total de patentes en vigencia en un 
año determinado se calcula entre 30 000 y 35 000, parece 
que las ob jec iones o viol ac iones fueran muy pocas.14 Si se 
analizan los resultados de las acc iones (cuadro 4), se puede 
ver que la patente fue anulad a en el 74% de los casos de 
nulidad. El mismo cuadro muestra que, con respecto a las 
acciones por violación, la OP I denegó su existencia en el 67% 
de los casos. La tasa de éx ito de las reclamaciones por 
violación es baja. 

CUADRO 4 

Resultados de las decisiones administrativas 

Número d e casos Porcentajes 

1) Acciones de nulid ad 35 100.00 
Patente mantenida 9 25.7 
Patente anu lada 26 74.3 

2) Acciones de violación 73 100.00 
a] Violación configurada 24 32.9 

Violación no co nfigurada 49 67.1 
Patente anulada 15 

b] Titulares de las patentes 
Individuales 46 63.0 

Mexicanos 41 
Extranje ros 5 

Compañías 26 35.6 
Mexicanas 8 
Extranjeras o 
subsidiarias 18 

Acción conjunta 
(compañías mexican a y 
extranjera) 1.4 

Es muy importante y t iene interés examinar la propiedad 
y el tipo de productos que dan origen a las disputas. En 
primer lugar, el 63% de los casos (46) se referían a derechos 
de titulares individuales de patentes; del resto, el 35.6% (26) 
a derechos de compañías. Entre todos los casos de violación, 
el 67% (49) se vinculaba a la defensa de patentes mexicanas, 
emprendida mayoritariamente por individuos. En los 41 
casos en que los titulares eran individuos mexicanos, nueve 
eran contra otros individuos también mexicanos y 26 contra 
empresas mexicanas. Este es un dato sorprendente, porque 
ni los individuos ni las compañías nacionales abarcan una 
parte importante del sistema de patentes. Además, muchas 
de esas disputas se refieren a productos de importancia 
marginal (por e¡emplo, diseño de muebles o lámparas), y a 
menudo parecen provenir de l orgu ll o o la sensibilidad herida 

14. Mi propio cá lc ulo de l ace rvo tota l de patentes "vivas" es de 
30 591 en 1970 y . de 37 436 en 1974. 
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del inventor. La lectura de las presentaciones ante la OPI da 
la sensación de que su origen radica en el placer universal de 
amenazar a un competidor con una acción legal. Salvo un 
caso, todas se refieren a problemas menores. Dado el gran 
número de patentes en manos de compañías internacionales, 
es sorprendente que no se hayan presentado más casos de 
violación. El hecho de que no los haya, excepto en la 
industria farmacéutica, confirma la opinión de que el proceso 
es desalentador y consume demasiado tiempo. 

La excepción a las afirmaciones precedentes respecto al 
papel de las acciones por violación de patentes es el sector 
farmacéutico. Aún así, el número de casos es pequeño (6 en 
once años) si se compara con la cantidad de compañías y 
productos en el mercado. Las compañías farmacéuticas y 
químicas utilizan el sistema internacional de patentes más 
que cualquier otro grupo de empresas. En México, tomando 
clasificaciones aproximadas, representan más del 33% de 
todas las concesiones de patentes del período 1966-1970. La 
industria química y farmacéutica tiene un gran interés en el 
sistema de patentes, no sólo debido a su elevada tasa de 
utilización del 'mismo, sino por la propia naturaleza de la 
patente químico-farmacéutica. Conforme a la ley de 1942 las 
patentes farmacéuticas en México cubrían só lo los procesos, 
y a menudo un laboratorio ingenioso, si disponía del nivel 
apropiado de conocimiento técnico, podía descubrir un 
proceso patentado mediante un cuidadoso aná li sis de la 
patente. Debido a esto, las compañías farmacéuticas siempre 
apoyaron las patentes de productos antes que las de proce
sos, porque les proporcionan una protección mayor y menos 
ambigua. De acuerdo con los datos de otros países, es más 
probable que una violación de patentes ocurra en este sector 
que en cualqu ier otro. Además, las compañías farmacéuticas 
creen firmemente en la va lidez de la protección que brinda la 
patente, le dan mucha importancia y la consideran como un acti
vo en una medida mucho mayor que cualquier otra industria.l5 

En México ha habido dos casos importantes que merecen 
un breve análisis.16 El primero se refiere al proceso químico 
conocido comercialmente como Librium, patentado en Méxi
co por Hoffman-La Rache en mayo de 1959, bajo el número 
62839. En junio de 1962 el abogado de esa compañía 
presentó un escrito ante la OPI sosteniendo que tres labora
torios mexicanos estaban violando esa patente. A mediados 
de 1965 las empresas demandadas presentaron su defensa, 
rechazando esa afirmación y soli citando la anu lación de la 
patente debido a su carencia de novedad. Una vez dilucida
dos los asuntos preliminares, la OPI pudo comenzar el 
proceso de la decisión administrativa, con la ob ligación de 
juzgar la rec lamación y su respuesta sobre 1 a base de 
elementos técnicos. Llegó a u na decisión el 16 de febrero de 
1968. La Oficina negó que hubiese violación de la patente y 
rehusó también anularla. El fracaso de Hoffman-La Rache en 
mantener sus derechos ante sus rivales no le impidió conti
nuar el curso legal y así presentó una apelación ante los 
tr ibunales . Los detalles no nos interesan aqu( porque el 

15. Por ejemplo, en la encuesta dirigida en el Reino Unido por A. 
Silberston y C. Taylor, The Economic lmpacts of the Patent System, 
la industria farmacéutica sostuvo firmemente que la pérdida de los 
derechos de patentes limitaría o incluso pondría fin a su investigación 
de nuevos productos. 

16. Estos casos y los argumentos uti li zados se tratan con más 
extensión en el manuscrito mencionado en la nota 3. 
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juicio todavía no ll ega a la Suprema Corte. La patente expiró 
el 13 de mayo de 1974. 

El segundo caso, más reciente, es el de la patente 87258, 
propiedad de Merck (Estados Unidos), del 16 de mayo de 
1962. En septiembre de 1968 Merck comenzó el caso 
demandando a 11 laboratorios mexicanos por violación de 
patente. La decisión administrativa se emitió el 16 de agosto 
de 1971, negando la existencia de violación y rehusando 
anular la patente. Merck so li citó inmediatamente un amparo, 
que se le concedió, mientras que cuatro de las compañías' 
mexicanas, convertidas en los principales li tigantes, solicita
ron a su vez un amparo que fue rehusado. La base de este 
rechazo condujo a una revisión del juicio; el nuevo juicio, 
cuya sentencia se dictó el 1 de abril de 1975, impidió 
definitivamente a Merck proseguir con su li tigio. 

Son varias las consideraciones que se pueden hacer sobre el 
breve análi sis de estos casos. En primer lugar, parece no 
haber ninguna posibilidad de que un juicio por violación sea 
rápido y eficaz. Estos casos pueden tomar mucho tiempo, en 
parte porque el proceso en la OPI dura varios años, y en 
parte debido al mecanismo de amparo. En segundo lugar, los 
procedimientos se definen por la ley administrativa, de modo 
que el documento de la OPI es la base sobre la cual puede 
presentarse un caso ante la justicia. La OPI puede definir la 
clase de pruebas que desea tomar en cuenta. Recientemente 
ll egó a aceptar la declaración de testigos, pero esta prueba 
adopta la forma de una exposición, no de un experimento 
práctico con normas sobre las que estén de acuerdo las 
partes. En tercer lu gar, el proceso no parece considerar en 
momento alguno la esencia de la cuestión. Esto se refiere a 
la naturaleza de la prueba admitida y al hecho de que los 
amparos se otorgan por ciertas razones de tipo jurídico, sin 
considerar los detalles técnicos de la patente en discusión. 
Los tribu na les no son cuerpos técnicos especial izados en la 
interpretación de patentes, de modo que no pueden juzgar 
las complicaciones inherentes a un proceso de patentes. 
Finalmente, de acuerdo con la ley de 1942, la OPI tenía 
además una limitación con respecto a las so luciones que 
podía sugerir. Si hubiese tenido la capacidad de ordenar 
concesiones ob li gatorias de licencia, por ejemplo ·bajo la 
forma adoptada por legislaciones recientes de Colombia o 
Brasil, esa hubiera sido la posibilidad de so lu cionar algunos 
casos en que la base argumental de la demanda era la no 
explotación de la patente. 

Puede concluirse que la ley no era eficaz contra las 
supuestas infracciones. Esto tiene mucha importancia para la 
evaluación de las patentes consideradas como derecho de 
propiedad . La concesión y el registro de patentes es una 
parte del sistema; pero su poder monopólico sólo puede 
ejercerse adecuadamente por medio del sistema judicial. La 
pequeña cantidad de resoluciones administrativas sobre viola
ciones y el tiempo requerido para adoptarlas sugieren que la 
utilización de patentes no está adecuadamente controlada 
por medios jurídicos. Algunos economistas, que afirman que 
el sistema de patentes ayuda a la monopolización del conoci
miento, y que las patentes sirven para que las compañías 
extranjeras controlen la corriente de bienes en el mercado 
interno, no pueden apoyarse en la ley de patentes y su 
funcionamiento para sostener sus tesis; deberán buscar argu
mentos en otra parte. 
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En la prim era secc1on se anali zaro n los cambios en el 
concepto de propiedad vi nculados al crec imi ento de las 
grandes corporac iones. En la segund a se examinaron dos 
aspectos de la situación en Méx ico, especialmente la defensa 
de los derechos de patente contra los infracto res. Se demos
tró que las paten t~s rara vez se hacen valer judicialm ente, y 
cuando sucede qu1 enes lo hacen son fundamenta lmente indi
viduos mex icanos y en catego rías de productos marginales. 
Ad emás, el proceso judicial es mu y largo y casi siempre 
atañe a aspectos for males y no a la esencia de la patente . 
Estos dos hechos están relac ionados. Las grandes compañ ías, 
mediante su poder ío económi co, generan una amplia gama 
de derechos de propiedad y cuasi propiedad, a la que po nen 
prec io y hacen va ler a t ravés de presiones for males e· 
info rmales. La defensa jurídica de una patente es só lo una de 
las presiones pos ibl es. Un juicio por vi olación de patentes es 
largo y engorn;)so y t iene pocas probabilidades de ll egar a 
una solución rápida. Como el objetivo de una empresa al 
emprender la acción legal es detener de inmedi ato la viola
ción, puede ll egar a la conclu sión de que un largo proceso 
judicial no fa vorece sus in tereses comerciales a largo pl azo. 17 
·Estos casos. consumen ti emp o y dinero y causan una irri ta
ción genera l. Múchas compañ ías · extranjeras adoptan este 
punto de vista porque se lo permi ten su poderío global, su 
efi ciencia y el apoyo de investigac ión y desarroll o que t ienen 
en su país de orige n. Aunqu e hay un atraso de alrededor de 
cuatro años entre el comi enzo de la producción de un bien 
en un país industrial izado y su introducción en México, este 
lapso resulta ser una ventaja para la sucursal o asoc iada local 
porque rec ibe un juego de planos ya probados y c i e r t~ 
experi encia de comercializac ión mu y útil. Au nque esta in tro
ducción · ti ene algún costo, éste es mu cho menor de lo que 
sería si se. ini ciase la producción por primera vez. Ad emás, 

. por· lo -general las empresas que· invi erten en el exterior 
poseen una _·cierta c·apacidad f inanciera, suficiente p'o r lo 
n:enos para soster;¡er a s u asociada o sucursal durante algunos 
·anos. Aunque las ~mpresas mex icanas son fuertes en alg'u nos 
sectores, especia l mente en la producción de vidri o cerámi ca 
y metales básicos, en el sector manufac turero de 1963 a 
1970 las compañías extranjeras aumentaron su participación 
en el_ mercado más rápid amen te que las empresas locales, 
especialmente en las · ramas de tecnolog ía avanzada. 18 En 
resumen, las subsidiarias de compañías extranjeras tienen 
gra ~d es ventajas comparativas con respecto a las empresas 
nac1onales, las que para competir en terrenos ·de tecnolog ía 
avanzada deben desarroll ar una tecnolog ía propia o adquirir
la.· Las sucursales de empresas extranjeras di sponen de toda 

17. L"a importac ió n de prod uctos q ue vi olan una patente só lo 
puede_ de te n ~rs~ . med iant(l el proced imiento descr ito. No ex iste ningún 
orga nismo_ s1m1lar a. la _US Trade and Tariff Commission, capaz .de 
detener b1 enes que mgresan a Estados Unid os sobre la base de una 
supuesta. violaé ión· de pr,ocesos o produ ct6s patentados. 

18. Considerando el per íodo 1963-1 970 y utili zando co mo . índice 
del m~rcad o el. pro du cto nac io nal bruto, la tasa pro medio anual de 
crec ~ tmento del ,sector manu fact urero f ue del 14.12% en pesos 
co m entes. ' En .~ste sector, la tasa de las compañ ías ex tranjeras fue del 
18.75%, y . en todos los secto res crec iero n más ráp idamente que el · 
mercadO. tota l. Su expansió'n fue níás impres ionante en los sectores de 
maquinari a eléc tri ca y no eléctr ica, en los que crec ieron a una 
ve locidad 50% superior a la del sector. 
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una gama de activos inmateri ales con la cual aumentan su 
rentab ilidad. 

Si las empresas extranjeras poseen la mayoría de las 
patentes, Lpor qué no se plantean entre ell as casos de 
violac ión? En las 11 7 resoluc iones ad mini strativas emi t idas 
en Méx ico entre 1960 y 1970 só lo hubo dos casos que se 
di rimieron entre co mpañ ías extra njeras, que, como se de
muestra más adelante, constituyeron la excepc ión y no la 
regla. Es erróneo creer que una pate nte es prueba de un 
monopolio téc nico y que por tanto só lo hay una empresa 
capaz de fa bricar el producto .1 9 En primer 1 uga r, una 
patente cas i nunca describ e un producto totalmente ter mi
nado, sino más bien un aspec to del insumo tota l. En segundo 
lu ga r, en la mayor ía de los campos hay susti tutos que t ienen 
s ~ s pro pias patentes, de modo que la fa lta de un proceso 
v1tal no suele imped ir la fabricación del producto terminado. 
En un campo mu y compet it ivo, como el de las hormonas 
esteroides, se puede elegir entre una cant idad de productos 
di stin tos. En terce r luga r, es usual que se paguen grandes 
sumas a los abogados por descri bir rodeos alrededor de las 
patentes vigentes y para di simular cualquier parec ido con 
otros procesos o produc tos. De modo que no se puede 
pensar que la patente otorga un monopoli o automát ico. Más 
bien lo que suele haber es una cantid ad de "paqu etes 
tecnológicos" que compiten entre sí apoyados en di stin tas 
técni cas, con distintos procesos y produ ctos, qu e sólo resul 
tan en una situac ión monopolísti ca cuand o una de estas 
empresas penetra en un mercado pequeño. 

Esto no signi fica que las compañías locales no pu eden 
competir eficazmente con las grandes empresas extranj eras. 
Sin embargo en Méx ico, en sec tores de tecnolog ía avanzada, 
la mayor parte de la competencia se plantea entre subsidia
ri as de di stintas firmas extranjeras. Estas compañías no 
entran en dis putas por pate ntes justame nte porque so n f ili ales 
de grandes co rporaciones transnac ionales. Aunque compiten 
entre ell as, lo hacen respetando ciertas reg las de juego. Como 
subsidiari as, todas están trabajand o en un pa ís ajeno, y no 
desean provocar probl emas que pudiesen interferir con sus 
negocios. Si una subsidiaria invade las patentes de otra, ése 
e~ un problema de estrategia global de la gran empresa, no 
so lo del mercado local. El problema se remi t irá a la casa 
central. Un ejemplo es la di spu ta actual en Estados Unidos 
entre la Xerox y la IBM sobre máquinas fotoco piadoras. La 
Xerox sost!ene qu e se han violado sus patentes, en tanto que 
la 1 BM formul ó una contrademanda. Ambos productos se 
venden en Méx ico, y la cuestión podría dirimirse aquí como 
en cualquier ?tro pa ís en que operasen ambas empr~sas. El 

. caso se vent il a en Estados Unid os, no só lo por ser el 
mercado nac ional más grande, sino porque es ahí do nde se 
dec ide la estrategia de las compañías. La sentencia en 
Estados Unidos estab lecerá las reglas para el comercio mun

·dial de ambas empresas. Será respetada en todos los mer
cados y no se pl antea rá una y otra vez en cada uno de ell os. 
~sto confirmará que la mayor parte de las empresas extran
Jeras respetan la letra de las patentes, aunque no su espíri tu. 

19. Estos casos existen, pero son escasos y segu ramente no du ran · 
tanto como la vigenc ia de la patente. Po r ejem plo, la antena EMI 
ac lamada como un ade lanto revoluc ionar io muy ren tab le, después d ~ 
dos años de co merc ia li zac ión ya se enfrenta a la competencia de 
varios pa íses. 
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La competencia abierta se desarrollará en el mercado y no 
llegará a los estrados judiciales a menos que sea absolutamen
te necesario, salvo decisión en contrario de la casa matriz. 

Supóngase por un instante que una subsidiaria viole 
abiertamente una paten te de otra compañía en un país 
menos desarrollado. De inmediato el infractor estaría expues
to a violaciones de sus patentes o a represa! ias en todos los 
otros países en los cuales tuviera mercados comunes. Es 
sobre todo por esta razón que las compañías se respetan 
mutuamente sus patentes, y por lo que las acciones jurídicas 
deben evaluarse en una escala global y no sólo en el 
contexto de un mercado pequeño. Las disputas sobre paten
tes se evitan siempre que sea posible, debido a lo incierto de 
sus resultados, a menos que, como en el caso de la IBM y la 
Xerox, una compañía ataque el núcleo mismo de la rentabi
lidad de ~a otra. Este respeto es una de las reglas del juego 
en los pa1ses menos desarrollados, donde a todos los intere
sados les conviene más competir solamente en el mercado y 
no ante la justicia. 

Los dos casos ocurridos en México de disputa sobre 
patentes entre compañías extranjeras confirman parcial mente 
esta argumentación. En el primero, Hoffman-La Rache de
man?~ ~or violación de patente a los Laboratorios Lepetit, 
subs1d1ana de la empresa italiana, en mayo de 1960. La 
pate~te era de 1945 y estaba a punto de expirar. Aun así, 
med1ante el uso del amparo, Lepetit pudo diferir la sentencia 
adversa hasta diciembre de 1964. Probablemente haya tres 
razones por las cuales se haya emprendido una acción tan 
tardía. La primera es la poi ítica de Hoffman-La Rache de 
defender sus patentes en todos los casos en que lo crea 
necesario. Segundo, lo que estaba en juego ·no era solamente 
este caso particular, sino que servía como advertencia a 
todos los infractores potenciales de patentes de Hoffman-La 
Rache. Tercero, Italia no tiene patentes de productos o 
procesos farmacéuticos, de modo que Lepetit no estaba en 
condiciones de pagar con la misma moneda.20 El otro caso 
fue. el de la General Tire and Rubber Company, de Estados 
U.n1dos, contra las subsidiarias en México de Goodyear-Oxo, 
F1restone y la U.S. Rubber Company, actualmente Uniroyal. 
La patente en discusión fue concedida en noviembre de 
1951, y la queja llegó a manos de la OPI para su resolución 
administrativa en 1963. La demanda fue desestimada des: 
pués de un alegato bien argumentado y técnicamente eficien
te del abogado mexicano que representaba a las tres compa
ñías. Los detalles del caso importan menos que la razón por 
la cual se inició la disputa. De una lectura de la resolución 
administrativa surge que la misma tuvo su origen en Estados 
Un.idos, donde también está pendiente de resolución judicial. 
Evidentemente la General Tire decidió sostener su patente no 
sólo en Estados Unidos sino en todos los lugares en que 
tuviese vigencia su convenio de licencia tecnológica con 
estas tres compañías. Parte de la explicación radica en el 
distinto poderío relativo de las empresas en el mercado de 
neumáticos. La General Tire tenía alrededor del 3.5% del 
mercado estadounidense, contra el 62.1% de las otras ires 
compañías.21 Como la tecnología de la General Tire era un 

20. Tómese en cuenta que esto sucedió hasta que Dow Chemicals 
adquirió la compañía en 1967 . 

21: P~ra los datos de Estados Unidos véase ) . S. Bain, Industrial 
OrgantzattOn, 1968, p. 113. En México la distribución es diferente, 
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punto muy importante de su poi ítica de ventas en el 
me~ cado interno, u na defensa exitosa de su patente podía 
mejorar mucho su posición. Como el mercado de los neumá
ticos es mundial, la defensa de la misma patente en México 
era coherente con la decisión de la casa matriz. A pesar de 
todo, este caso es la excepción. En los once años en que se 
han analizado las demandas por violación no aparecen otras 
acciones similares. Es interesante hacer notar que en la 
respuesta de los tres presuntos infractores no se solicitó la 
anulación de la patente. Las reglas del juego parec~n haberse 
respetado hasta sus últimas consecuencias. 

Entonces, lpor qué las compañías ex tranjeras se preocu
pan tanto por patentar en México? El sistema internacional 
de patentes se apoya tanto en la buena fe como en el 
conocimiento técnico. Además, hay una profunda creencia 
en el valor de las patentes, sobre todo entre los directores de 
empresas de Estados Unidos. En ese sentido, las patentes se 
parecen a la maternidad o a la educación. Todo cambio 
inspira horror. Hasta hace muy poco, muchos directores de 
empresas creían que las patentes les aseguraban una especie 
de protección oficial. A esto se une la prudencia: no desean 
encontrarse sin patentes si producen un artículo que se 
puede patentar, y al mismo tiempo quieren utilizar el sistema 
de propiedad si el país en que trabajan lo ofrece. Pero más 
importante que esta desviación ideológica es el hechO' de que 
las patentes determinan los respectivos territorios en una 
economía determinada. Mediante el registro selectivo de 
patentes en mercados extranjeros, especialmente en países 
poco desarrollados, las empresas pueden demostrar a los 
inversores potenciales dónde radican los intereses de la gran 
empresa y qué es lo que están en condiciones de defender. 
Es más probable que esta defensa tenga lugar en el mercado 
que ante la justicia, pero las patentes sirven como señales 
públicas de lo que su titular espera que se respete por parte 
de otras compañías y titulares de ·patentes extranjeros. Si 
esto es así, y parece razonable en el caso de México, se 
entendería por qué los procesos de violación de patentes 
ocurren mayormente entre tenedores mexicanos. 

Finalmente, las prácticas comerciales deben explicarse en 
términos de poderío económico y de tamaño de mercado. 
Las patentes otorgan ciertas ventajas relativas por las razones 
antedichas, pero las grandes compañías consideran al sistema 
sólo como una de las formas de defender sus derechos. En 
ciertas circunstancias, las otras formas de propiedad resultan 
de más valor. Es cierto, como sostiene Vaitsos, que las 
patentes tienen más valor en los casos en que hay un 
monopolio. En México, por lo menos, hay pocos de esos 
monopolios; más bien, la mayoría de los sectores de tecnolo
gía avanzada están en manos de oligopolios, y me parece que 
la interpretación de las patentes como 1 ímite o señal de 
derechos territoriales es coherente con este hecho. Las 
patentes no son la explicación de los oligopolios: explicar los 
oligopolios en Méx ico exigiría un tratado sobre política 
gubernamental, inversión local y extranjera, y un análisis del 
mercado.22 O . 

aunque la General Tyre and Rubber sigue siendo una de las compa
ñías más pequeñas. 

22. Ese tratado debería considerar los permisos de importac ión. 
Tengo la impres ión de que han sido mucho más importantes que las 
patentes en la definición de la estructura actua l de la eco nomía 
mexicana. 


