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RESUMEN: La investigación realizada
por especialistas asalariados al servicio
de entidades públicas de investigación y 
desarrollo es una tarea significativa que 
merece analizarse desde diversas ópti-
cas. En este caso, el objetivo es señalar
el punto de vista laboral, de manera
que después de hacer una breve intro-
ducción al sistema nacional de patentes 
y al uso del sistema por parte de dichas 
entidades, se incursiona en la legisla-
ción laboral. La referencia directa es el
tema de las invenciones creadas por
investigadores en su condición de traba- 
jadores subordinados; el énfasis se
aplica en elementos como la titularidad 
de la patente y en los derechos que
correspondan al investigador para reci-
bir una compensación por la explota-
ción de la misma.
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ABSTRACT: The re search carry out by em -
ploy ees at pub lic re search and de vel op ment in -
sti tu tions is an im por tant work that should be
an a lyzed from dif fer ent per spec tives and the
pur pose of this doc u ment is to ad dress it from
the la bour ap proach. There fore, af ter mak ing a 
brief over view of the do mes tic pat ent sys tem
and the use of the pat ent sys tem by such in sti -
tu tions, it an a lyzes the la bor law in re gard to
em ploy ees’ in ven tions par tic u larly re gard ing el e -
ments such as own er ship of patents and the
cases where the in ven tor has the right to have a 
share of the ben e fits.

Descriptors: em ploy ees’in ven tions, pat ent,
re search and de vel op ment.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El sis te ma na cio nal de pa ten tes. III. Regu-
la ción de las in ven cio nes la bo ra les. IV. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Las en ti da des pú bli cas de in ves ti ga ción y de sa rro llo que pue den abar car
uni ver si da des, ins ti tu tos de edu ca ción su pe rior, fa cul ta des o cen tros de
in ves ti ga ción pú bli cos, na cio na les o es ta ta les, por de fi ni ción son ge ne ra -
do ras de crea cio nes in te lec tua les que pue den pro te ger se por me dio de di -
ver sas fi gu ras de la pro pie dad in te lec tual; es pe cial men te, hoy en día, sus
in ves ti ga do res asa la ria dos crean una gran can ti dad de in ven cio nes sus -
cep ti bles de pa ten tar se.

Di chas in ven cio nes ge ne ral men te es tán fi nan cia das con fon dos pú -
bli cos, pro ve nien tes del gas to asig na do a cien cia y tec no lo gía y se de -
sa rro llan en el mar co de una re la ción la bo ral. La se gun da si tua ción
im pli ca que las re glas ge ne ra les so bre el de re cho a so li ci tar una pa -
ten te y su ti tu la ri dad se adap tan al ca so par ti cu lar de los in ves ti ga do -
res asa la ria dos, en que de be apli car se el or de na mien to la bo ral pa ra
de ter mi nar di cho de re cho. Si bien las le gis la cio nes so bre pa ten tes y el 
tra ba jo re gu lan ob je tos di fe ren tes es ne ce sa rio ana li zar las con jun ta -
men te pa ra de ter mi nar a quién co rres pon de el de re cho de pa ten te y
la dis tri bu ción de los be ne fi cios que se de ri ven de la misma.

En Mé xi co, sin em bar go, no exis te una cul tu ra de pro tec ción de la 
pro pie dad in te lec tual, y di chas en ti da des uti li zan muy es ca sa men te el
sis te ma na cio nal. Par ti cu lar men te lla ma la aten ción la au sen cia de
pro tec ción por pa ten te, que es la fi gu ra ju rí di ca idó nea pa ra pro te ger 
los re sul ta dos de in ves ti ga ción y de sa rro llo en el cam po cien tí fi co-tec -
no ló gi co. Des de otro en fo que se ad vier te que las dis po si cio nes de las
in ven cio nes de los asa la ria dos son muy ge ne ra les.

El ob je ti vo esen cial de es te ar tícu lo es pre sen tar un pa no ra ma ge -
ne ral so bre la re gu la ción de las in ven cio nes la bo ra les y la si tua ción par ti -
cu lar de los in ves ti ga do res asa la ria dos al ser vi cio de en ti da des pú bli -
cas1 de in ves ti ga ción y de sa rro llo en Mé xi co, y pro po ner al ter na ti vas
pa ra fa vo re cer la pro tec ción de di chas in ven cio nes.
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1 En el ca so de las en ti da des pú bli cas, se han con si de ra do aque llas que tie nen el
ré gi men de or ga nis mo des cen tra li za do y que por ra zón de ello el ré gi men la bo ral se



Pa ra lo grar el ob je ti vo men cio na do es ne ce sa rio re vi sar dos as pec -
tos fun da men ta les: uno es el sis te ma de pa ten tes y su uso por par te
de di chas en ti da des y el otro se re fie re a las dis po si cio nes en ma te ria
la bo ral re la cio na das con las in ven cio nes de los asa la ria dos, así co mo
al gu nos as pec tos de la le gis la ción uni ver si ta ria. Con vie ne acla rar que
si bien es ne ce sa rio re fe rir se a al gu nos as pec tos de la le gis la ción cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca del país, no se pre ten de ha cer un aná li sis ex haus -
ti vo de di cho te ma.

El tra ba jo se ha pro yec ta do y de sa rro lla do en dos par tes, de acuer -
do a los as pec tos an tes men cio na dos, de tal suer te que la pri me ra de
és tas se en fo ca a una vi sión ge ne ral so bre la si tua ción ac tual del sis te -
ma de pa ten tes en Mé xi co y su re la ción con las in ven cio nes ge ne ra -
das en en ti da des pú bli cas de in ves ti ga ción y de sa rro llo, con el aná li sis 
de las es ta dís ti cas dis po ni bles pa ra re fe rir el uso del sis te ma de pa ten -
tes por di chas en ti da des.

La se gun da par te con tie ne un aná li sis so bre el mar co le gal re la ti vo 
al de re cho de ti tu la ri dad de las in ven cio nes fi nan cia das con re cur sos
na cio na les, y crea das en vir tud de una re la ción la bo ral den tro de las
en ti da des pú bli cas de in ves ti ga ción, las obli ga cio nes mu tuas así co mo
el de re cho de los in ves ti ga do res asa la ria dos a una re mu ne ra ción com -
ple men ta ria por su ex plo ta ción, pa ra lo cual se to man en cuen ta al -
gu nos ejem plos de la nor ma ti vi dad de ins ti tu cio nes co mo la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), el Insti tu to Po li téc ni co
Na cio nal (IPN), la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM) y el 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri cas (IIE).

II. EL SISTEMA NACIONAL DE PATENTES

1. El mar co le gal

El mar co le gal mo der no de las pa ten tes en Mé xi co se es ta ble ció en 
1991 con mo di fi ca cio nes im por tan tes en 1994 y otras en los años re -
cien tes, co mo re sul ta do del ca pí tu lo XVII del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) y del Acuer do so bre los
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nor ma con el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, apar ta do “A”, y su ley re gla men ta ria, la
Ley Fe de ral del Tra ba jo.



Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con
el Co mer cio (ADPIC) de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC).

La Ley de la Pro pie dad Indus trial (LPI) ele vó sus tan cial men te el
ni vel de pro tec ción que con fie ren las pa ten tes, con lo cual se eli mi nó
la fi gu ra ju rí di ca del cer ti fi ca do de in ven ción, se abrie ron to dos los
cam pos tec no ló gi cos a la pa ten ta bi li dad, a la vez que se mo di fi có la
ma te ria no pa ten ta ble y la vi gen cia de las pa ten tes.

En Mé xi co, las pa ten tes se tra mi tan y se ob tie nen an te el Insti tu to
Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial (IMPI), or ga nis mo des cen tra li za -
do de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral crea do en 1993 y agru pa do
den tro del sec tor que en ca be za la Se cre ta ría de Eco no mía (SE). El
IMPI go za de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios a cu yo car -
go es tá la ad mi nis tra ción de la LPI y su Re gla men to.

2. Con cep to de in ven ción

Una de fi ni ción ge ne ral men te acep ta da di ce que es una so lu ción a
un pro ble ma es pe cí fi co en el cam po tec no ló gi co y que és ta pue de re -
fe rir se a un pro duc to o a un pro ce so.2 La LPI se ña la en el ar tícu lo
15 que una in ven ción es to da crea ción hu ma na que per mi ta trans for -
mar la ma te ria o la ener gía que exis te en la na tu ra le za, pa ra su apro -
ve cha mien to por el hom bre y sa tis fa cer sus ne ce si da des con cre tas.

Cuan do se de sa rro lla una in ven ción es ne ce sa rio ase gu rar su apro -
pia ción ju rí di ca pa ra po der ob te ner le gal men te los be ne fi cios, pues de 
otra ma ne ra se con si de ra ría tec no lo gía li bre. Una de las for mas de rea -
li zar esa apro pia ción es a tra vés del sis te ma de pa ten tes.

Una in ven ción, pa ra ser pa ten ta da, de be cum plir si mul tá nea men te 
con los re qui si tos de ley que bá si ca men te con sis ten en que sea nue va; 
que ten ga ac ti vi dad in dus trial; y, que sea sus cep ti ble de apli ca ción in -
dus trial (ar tícu los 12, frac cio nes II, III, IV, y 16 de la LPI). El pri -
mer re qui si to sig ni fi ca que la in ven ción no de be ha ber se di vul ga do o
uti li za do pú bli ca men te pa ra que no for me par te del con jun to de co -
no ci mien tos exis ten tes a ni vel mun dial (es ta do de la téc ni ca); el se -
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te rial, Gi ne bra, Pu bli ca cio nes OMPI, 1998, p.13.



gun do re qui si to im pli ca que los re sul ta dos de la in ven ción no de ben
ser ob vios pa ra un ex per to me dio en la ma te ria de que se tra te la in -
ven ción; y el ter ce ro se re la cio na con la uti li dad o pues ta en prác ti ca
de la in ven ción.

Ade más, la in ven ción de be con sis tir en ma te ria pa ten ta ble con for -
me a de re cho (ar tícu lo 16 de la LPI), ya que aun que la pa ten ta bi li -
dad es tá abier ta a to dos los cam pos tec no ló gi cos, hay cier tas ma te rias 
ex clui das co mo, por ejem plo, las ra zas ani ma les y las va rie da des ve -
ge ta les.

3. Con cep to de pa ten te

Las pa ten tes son de re chos te rri to ria les y tem po ra les que otor ga el
Esta do en fa vor de las per so nas que rea li zan una in ven ción. Una pa -
tente es un do cu men to —un tí tu lo de pro pie dad— que en Mé xi co
ex pi de el IMPI, ya sea a nom bre de una per so na fí si ca o mo ral. Con 
es te do cu men to se crea una pro tec ción ju rí di ca pa ra que la in ven ción 
só lo pue da ser ex plo ta da, es de cir, fa bri ca da, uti li za da, ven di da, ofre -
ci da en ven ta y/o im por ta da por el ti tu lar del de re cho de pa ten te o
por un ter ce ro con la au to ri za ción del ti tu lar mis mo (ar tícu lo 25 de
la LPI). Pa ra pro te ger una in ven ción por me dio de una pa ten te es
ne ce sa rio pre sen tar una so li ci tud an te el IMPI y pa gar las ta ri fas co -
rres pon dien tes.

Actual men te el tiem po de la pro tec ción por pa ten te se ha fi ja do en 
20 años im pro rro ga bles. Pa ra man te ner la vi gen cia de la pa ten te du -
ran te ese pe rio do es ne ce sa rio pa gar las ta ri fas fi ja das en quin que -
nios, de lo con tra rio la pa ten te ca du ca y en tra en el do mi nio pú bli co. 
Sin em bar go, la vi da co mer cial de la pa ten te pue de ser de me nor du -
ra ción que la le gal.

En nues tro país el sis te ma de pa ten tes es po co uti li za do por los
círcu los in dus tria les y de in ves ti ga ción y de sa rro llo, lo que se re fle ja
con el he cho de que más del 95% de las so li ci tu des que se pre sen tan
anual men te an te el IMPI pro vie nen de so lici tan tes extran je ros (véa se
gráfica 1 en la si guien te página).
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Grá fi ca 1. So li ci tu des de pa ten te pre sen ta das en Mé xi co, 1994-2006

Fuente: IMPI.



4. Las in ven cio nes de las en ti da des pú bli cas de in ves ti ga ción
y de sa rro llo

Las en ti da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo nor mal men te ge ne ran
in ven cio nes co mo re sul ta do de es tu dios y ex plo ra cio nes sub ven cio na -
das con re cur sos pú bli cos, que se lle van a ca bo en di fe ren tes cam pos
tec no ló gi cos que, ade más, tie nen un uso in dus trial y un va lor eco nó -
mi co. Sin em bar go, en Mé xi co po cas ve ces hay una apro pia ción de
di chas in ven cio nes a tra vés del sis te ma de pa ten tes. Bas te con si de rar
que la pro duc ción li te ra ria cien tí fi ca en el país du ran te la úl ti ma dé -
ca da ha si do en pro me dio de 5,189 ar tícu los por año de acuer do con 
ci fras del Con se jo de Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt). Aun que és ta es 
un in di ca dor de la ca pa ci dad in ven ti va de las en ti da des de in ves ti ga -
ción, no exis te una co rre la ción con las so li ci tu des de pa ten tes (véa se
grá fi ca 2 en la si guien te página).

Los ar tícu los cien tí fi cos im pli can de re chos de au tor co mo obras li -
te ra rias, pe ro la tec no lo gía con te ni da en és tos es de li bre uso pa ra
cual quier per so na, sin que exis ta com pen sa ción eco nó mi ca al gu na pa -
ra la en ti dad de in ves ti ga ción, es de cir, es tec no lo gía li bre mien tras
que las in ven cio nes pa ten ta das son pro pie dad y de uso ex clu si vo del
ti tu lar de la mis ma, y por tan to, son pro duc tos co mer cia bles.

Si bien los de re chos de pa ten te son de re chos pri va dos, és tos tie nen 
un va lor pú bli co en los ám bi tos so cial y eco nó mi co, más aún cuan do
se tra ta de in ven cio nes fi nan cia das con re cur sos pú bli cos. En ra zón
de ello, cree mos que tan to las en ti da des de in ves ti ga ción co mo el go -
bier no de ben sal va guar dar el in te rés na cio nal y pro cu rar el ma yor
be ne fi cio de di chas in ven cio nes me dian te el uso co ti dia no y efec ti vo
del sis te ma de pa ten tes.

Al res pec to, el an te ce den te más im por tan te es el ca so de Esta dos
Uni dos, don de en vir tud de la Bayh-Do le Act de 1980, los or ga nis mos
no lu cra ti vos, in clui das las uni ver si da des, pue den re te ner la ti tu la ri -
dad de las in ven cio nes rea li za das ba jo pro gra mas de in ves ti ga ción fi -
nan cia dos con fon dos pú bli cos, y a la vez, pro mo ver su co mer cia li za -
ción. A par tir de en ton ces la ten den cia in ter na cio nal se ha orien ta do
a po lí ti cas que fo men tan la uti li za ción de las in ven cio nes rea li za das
con re cur sos pú bli cos a tra vés del sis te ma de pa ten tes.
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Grá fi ca 2. So li ci tu des de pa ten te de na cio na les, pre sen ta das en Mé xi co,
y pro duc ción de ar tícu los cien tí fi cos na cio na les, 1994-2006

Fuente: IMPI y Conacyt.



En Mé xi co una in ven ción ge ne ra da con fon dos pú bli cos pue de pa -
ten tar se por la en ti dad que la de sa rro lló. La Ley de Cien cia y Tec no -
lo gía (LCyT), en re la ción con los fon dos de in ves ti ga ción cien tí fi ca y
de sa rro llo, es ta ble ce que los ór ga nos de go bier no de cen tros pú bli cos
de in ves ti ga ción pue den de ter mi nar las re glas de ope ra ción de los
mis mos (ar tícu lo 50, frac ción V) y pue den de ci dir so bre la pro pie dad
in te lec tual que sur ja de pro yec tos de in ves ti ga ción (ar tícu los 51, frac -
ción II, úl ti mo pá rra fo, y 56, frac ción XI). Asi mis mo, las re glas de
ope ra ción de los fon dos sec to ria les, mix tos e ins ti tu cio na les y de pro -
gra mas del Co nacyt pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca, no tie nen nin gu -
na li mi tan te.

Aho ra bien, el gas to na cio nal asig na do a cien cia y tec no lo gía se
orien ta a las la bo res de in ves ti ga ción que se de sa rro llan den tro de di -
ver sas en ti da des, y por lo ge ne ral esas in ven cio nes en que pue dan de -
ri var los re sul ta dos de las in ves ti ga ción es tán su je tas a una re la ción
la bo ral, que por dis po si ción ex pre sa de la LPI se apli ca la Ley Fe de -
ral del Tra ba jo (LFT), que en su ar tícu lo 163 re fie re los de re chos de
los tra ba ja do res so bre sus in ven cio nes, aún cuan do la re gu la ción es
de fi cien te. Dis po si ción que de cual quier ma ne ra se ría apli ca ble mien -
tras exis tie ra una re la ción de tra ba jo sub or di na da.

III. REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES

1. Ley de Pro pie dad Indus trial y Ley Fe de ral del Tra ba jo

La LPI y su Re gla men to no con tie nen una de fi ni ción o una cla si fi -
ca ción de las in ven cio nes rea li za das en el es que ma la bo ral de sub or -
di na ción o de tra ba jo asa la ria do. El ar tícu lo 14 de LPI se li mi ta a se -
ña lar que las in ven cio nes rea li za das por per so nas su je tas a una
re la ción de tra ba jo se so me te rán a lo dis pues to en el ya ci ta do ar tícu -
lo 163 de la LFT.

Pa ra el pro pó si to de es te tra ba jo po de mos asu mir co mo de fi ni ción
vá li da que di chas in ven cio nes se rea li zan por un tra ba ja dor asa la ria -
do, que pue de te ner co mo obli ga ción el ex plo rar o in ves ti gar, es de -
cir, es tá con tra ta do por un em plea dor ya sea en una em pre sa pri va da 
o pú bli ca pa ra rea li zar una la bor de ter mi na da por la cual per ci be un 
sa la rio, una re mu ne ra ción que pue de es tar o no re la cio na da con la
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can ti dad que pro duz ca con su de sem pe ño, o bien, de acuer do a lo
que es ta blez ca su con tra to de tra ba jo o las obli ga cio nes que el tra ba -
ja dor asu ma por la re la ción la bo ral que, des de lue go, pue de es tar
con di cio na da a la pro duc ti vi dad.3 El otro pun to es que esas in ven cio -
nes ge ne ran otros de re chos ade más de los sa la ria les, siem pre y cuan -
do se patenten.

De acuer do con la prin ci pal doc tri na en la ma te ria ins pi ra da en la 
le gis la ción ale ma na, se des pren den dos ca te go rías de in ven cio nes la -
bo ra les: las de ser vi cio y las li bres. Las pri me ras son rea li za das en el
es que ma de una re la ción la bo ral, ya sea que re sul ten de las ta reas
en co men da das al em plea do o que se pro duz can por tra ba ja do res que 
no es tán obli ga dos a rea li zar ac ti vi da des de in ves ti ga ción pe ro que sur -
jan con mo ti vo de la ex pe rien cia y de las ac ti vi da des de la em pre sa.
Las se gun das son las in ven cio nes crea das por el de sem pe ño del tra ba -
ja dor, sin nin gún víncu lo con la em pre sa en cuan to a la obli ga to rie -
dad de crear las o que no es tén re la cio na das con el ob je to de la em -
pre sa.

El ar tícu lo 163 de la LFT se re fie re a las in ven cio nes la bo ra les co -
mo “in ven cio nes rea li za das en la em pre sa”. Aho ra bien, pa ra los
efec tos re gu la to rios de la re la ción de tra ba jo con for me a las dis po si -
cio nes de di cha ley, es de cir, de aque llas re la cio nes en tre tra ba ja do res 
(o sus sin di ca tos) y em plea do res (pa tro nes) del sec tor pri va do, el con -
cep to em pre sa se dis tin gue del con cep to eco nó mi co o de ad mi nis tra -
ción co mo ex pre sa men te lo dis po ne el ar tícu lo 16 de la mis ma ley la -
bo ral, que la com pren de co mo… uni dad de pro duc ción de bie nes o
ser vi cios... Empre sa la bo ral, por lo tan to, es cual quier cen tro de tra ba -
jo e in clu ye al lla ma do es ta ble ci mien to, co mo uni dad téc ni ca que pue de ser
una su cur sal, agen cia u otra fi gu ra se me jan te cuan do con tri bu ye a los 
fi nes de la em pre sa. Pé rez Mi ran da4 se ña la que la pa la bra “em pre sa” 
de be in ter pre tar se en sen ti do am plio, in clu yen do a las uni ver si da des
o ins ti tu tos de in ves ti ga ción aca dé mi cos y gu ber na men ta les, con lo
cual es ta mos de acuer do so bre to do si se to ma en cuen ta que el ar -
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tícu lo 123 cons ti tu cio nal, que re gla men ta la LFT, or de na su apli ca -
ción a to do con tra to de tra ba jo.

Si bien las en ti da des pue den ser fi nan cia das y ad mi nis tra das por
ór ga nos de go bier no, tam bién las hay pri va das y par ti cu la res. Las
pri me ras, por lo ge ne ral, se cons ti tu yen co mo or ga nis mos des cen tra li -
za dos y de ben re gir sus re la cio nes la bo ra les por el apar ta do “A” del
ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal men cio na do y en con se cuen cia por sus le -
yes re gla men ta rias, co mo lo es la LFT.

2. Nom bre del in ven tor

La frac ción I del ar tícu lo 163 de la LFT con sa gra el de re cho del
in ven tor, al igual que lo es ta ble ce el ar tícu lo 13 de la LPI, a que su
nom bre fi gu re en el tí tu lo de la pa ten te, es de cir, a ser re co no ci do en 
su ca li dad de in ven tor den tro de la pa ten te, mis mo que se de ri va del
ar tícu lo 4 ter del Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie -
dad Indus trial. Este de re cho pue de ca li fi car se co mo un de re cho mo -
ral, ya que só lo se tra ta del re co no ci mien to al asa la ria do co mo in ven -
tor, el que crea el ob je to de la pa ten te, sien do in de pen dien te de la
ti tu la ri dad de la mis ma, y por tan to, del de re cho de uso ex clu si vo.

Ca be men cio nar que la ter mi no lo gía que se uti li za en la LFT no
es la apro pia da des de el pun to de vis ta ju rí di co, pues to que em plea la 
pa la bra “au tor” en lu gar de “in ven tor”. El tér mi no “au tor” se uti li za
den tro de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor pa ra de sig nar a la
per so na fí si ca que rea li za una obra li te ra ria o ar tís ti ca, y el ar tícu lo
14, frac ción I, de di cha ley se ña la que las in ven cio nes no son ob je to
de la pro tec ción co mo de re cho de au tor. La LPI uti li za el tér mi no
“in ven tor” pa ra re fe rir se a la per so na fí si ca que rea li za una in ven -
ción; por lo tan to, den tro de los da tos bi blio grá fi cos de los do cu men -
tos de pa ten te, el nom bre del crea dor apa re ce co mo “in ven tor”. Esta
im pre ci sión de la LFT pue de ge ne rar con fu sio nes en los círcu los aca -
dé mi cos.

3. Inven cio nes de ser vi cio y li bres

En tér mi nos ge ne ra les, las frac cio nes II y III del ar tícu lo 163 de la 
LFT que se re fie ren a las in ven cio nes rea li za das en la em pre sa, dis -
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tin guen dos ca te go rías de in ven cio nes: las que per te ne cen al pa trón y 
las que per te ne cen al tra ba ja dor, que de ter mi na rá quién de ellos ten -
drá el de re cho a so li ci tar la pa ten te, y en con se cuen cia, duran te su
vi gen cia, quien ten drá el de re cho de uso ex clu si vo (ar tícu lo 25 de la
LPI). De acuer do con la doc tri na, ta les ca te go rías de in ven cio nes
pue den ca li fi car se co mo in ven cio nes de ser vi cio y co mo in ven cio nes li- 
bres, se gún se di jo an tes, y que ana li za re mos por se pa ra do.

A. Inven cio nes de ser vi cio

De ma ne ra par ti cu lar, la frac ción II del ar tícu lo 163 de la LFT re -
gu la dos ele men tos fun da men ta les de las in ven cio nes de ser vi cio: el
de re cho del pa trón a la pro pie dad y ex plo ta ción del in ven to y cuan -
do el in ven to sea de tal im por tan cia que ge ne re uti li da des o be ne fi -
cios pa ra el pa trón, que se es ti men en des pro por ción a la re mu ne ra -
ción que per ci be el in ven tor, és te ten drá de re cho pa ra re ci bir una
com pen sa ción com ple men ta ria por la ex plo ta ción, la cual de be con venir se 
en tre las par tes, o por la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je (JCA) que 
co rres pon da. Esta con si de ra ción evi den cia la in ten ción del le gis la dor
de pro te ger los de re chos de los tra ba ja do res co mo in ven to res.

La pri me ra ca te go ría que mar ca la LFT es so bre las in ven cio nes
crea das por el asa la ria do cuan do sus ac ti vi da des la bo ra les con sis ten
pre ci sa men te en in ves ti gar o en per fec cio nar los pro ce di mien tos que
se uti li zan en y por la em pre sa; és tas equi va len a la pri me ra mo da li -
dad de las “in ven cio nes de ser vi cio” en la cla si fi ca ción doc tri na ria. Al 
res pec to, Pé rez Mi ran da5 se ña la que de be en ten der se que tam bién
co rres pon den al pa trón las in ven cio nes que se en cuen tran com pren di -
das en los ob je ti vos del con tra to, en es pe cial si oca sio nal men te el asa -
la ria do cum plía su ac ti vi dad la bo ral fue ra de la em pre sa.

En es ta ca te go ría de in ven cio nes ocu rre una ce sión au to má ti ca de
los de re chos de la pro pie dad de la in ven ción del asa la ria do al pa trón. 
Ca be re cor dar que con for me a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les de
Mé xi co, los de re chos que se con ce den por una pa ten te co rres pon den
ori gi nal men te al in ven tor, es de cir, a una per so na fí si ca (ar tícu los 28,
pá rra fo no ve no, y 89, frac ción XV, de la Cons ti tu ción), pe ro de
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acuer do con la LPI el de re cho a so li ci tar una pa ten te pue de ser ce di -
do (ar tícu lo 10 bis), y con for me al ar tícu lo 39 de la mis ma ley, la so -
li ci tud de pa ten te de una in ven ción pue de ser so li ci ta da por el in ven -
tor o por su cau saha bien te.

Se con si de ra cau saha bien te del in ven tor a quien ad quie re los de re -
chos de és te en re la ción con una in ven ción de ter mi na da, es to es, que 
el pa trón al ad qui rir el de re cho por mi nis te rio de ley se con vier te
en el cau saha bien te. De tal ma ne ra que cuan do la en ti dad pú bli ca de 
in ves ti ga ción de ci de pa ten tar la in ven ción, de be rá acom pa ñar la so li -
ci tud de pa ten te con un do cu men to de ce sión fir ma do por los in ven -
to res, que en es te ca so son los tra ba ja do res (ar tícu lo 5, frac ción VII,
del Re gla men to de la LPI).

Co mo bien lo se ña la Kau fer,6 las pa ten tes en prin ci pio se otor gan
a in di vi duos, debido a que cuan do emer gie ron los sis te mas de pa ten -
tes la ac ti vi dad crea ti va la rea li za ban in di vi duos tra ba jan do por sí so -
los y no li ga dos for mal men te a una es truc tu ra or ga ni za cio nal. Con el 
pa so del tiem po han ocu rri do cam bios ra di ca les en la na tu ra le za de
la ac ti vi dad crea ti va, que han im pli ca do cam bios en el sis te ma de pa -
ten tes. Las in ven cio nes ca da vez de pen den más de la ba se de un co -
no ci mien to avan za do, por lo que de la ac ti vi dad crea ti va se ha trans -
fe ri do de lo in di vi dual e in de pen dien te a las or ga ni za cio nes.

Hoy en día, el in ven tor in de pen dien te tie ne me nos po si bi li da des de 
ge ne rar una in ven ción por sí so lo fren te a un in ves ti ga dor in ser ta do
en una es truc tu ra for mal co mo son las en ti da des de in ves ti ga ción y
de sa rro llo. Ade más, un in ven tor in de pen dien te que pa ten ta su in ven -
ción ge ne ral men te ca re ce de una es tra te gia de co mer cia li za ción de la 
mis ma, aun que hay que re co no cer que és tos his tó ri ca men te han si do
la fuen te de gran des in ven cio nes en el mun do, y de que el in ven tor
in de pen dien te cons ti tu ye el prin ci pal so li ci tan te na cio nal de pa ten tes
co mo se apre cia en la gráfica 3 (en la pá gi na si guien te); y en Mé xi co, 
tam bién des ta ca co mo prin ci pal usua rio del Tra ta do de Coo pe ra ción
en Ma te ria de Pa ten tes (PCT), lo que con fir ma el bajo nivel de
patentamiento de las invenciones generadas en el seno de las en ti-
da des públicas de investigación y desarrollo.
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Grá fi ca 3. So li ci tu des de pa ten te de na cio na les por ti po de so li ci tan te

Fuente: IMPI.



De lo an te rior se des pren de la im por tan cia que pa ra las in ven cio -
nes la bo ra les tie ne la re gla de que el de re cho de pa ten te pue de ser
so li ci ta do por el in ven tor o su cau saha bien te, y por tan to, el so li ci tan -
te y el in ven tor pue den ser per so nas dis tin tas.

Des de otro en fo que, res pec to de las in ven cio nes que le gal men te
co rres pon den a la en ti dad, la LFT no pre vé la si tua ción en que el
em plea dor (em pre sa) no de see pa ten tar la in ven ción rea li za da por su
per so nal. De ci dir so bre la apro pia ción ju rí di ca de una in ven ción im -
pli ca no so la men te su eva lua ción téc ni ca en tan to que cum pla con los 
re qui si tos de pa ten ta bi li dad, si no que tam bién es ne ce sa ria una eva -
lua ción des de los pun tos de vis ta co mer cial y eco nó mi co, así co mo
con tar con los re cur sos pa ra asu mir el cos to de pa ten tar, por lo que
no siem pre las en ti da des de in ves ti ga ción es ta rán in te re sa das, o bien
que al es tar in te re sa das no ten gan la po si bi li dad de pa ten tar las in -
ven cio nes de sa rro lla das por sus tra ba ja do res in ves ti ga do res.

De acuer do a lo an te rior, es im por tan te pre ver un me ca nis mo de
au to ri za ción pa ra que los in ves ti ga do res pue dan so li ci tar la pa ten te a
tí tu lo per so nal, en ca so de que sea de su in te rés y por el po ten cial
que im pli que la in ven ción, siem pre que sea sus cep ti ble de pro tec ción
y de que el em plea dor de ci da no apro piár se la. Es de cir, per mi tir que
se con vier tan en in ven cio nes li bres, co mo es la prác ti ca en otros paí -
ses. De be ano tar se que la LCyT da un po co de luz en es te sen ti do,
pues co mo ya men cio na mos, de ja li ber tad pa ra de ci dir so bre la pro -
pie dad in te lec tual que se ge ne re con los re sul ta dos de los pro yec tos
fi nan cia dos con fon dos pú bli cos, pu dién do los pa ten tar. Ade más, la
mis ma ley per mi te que el per so nal par ti ci pe en los ne go cios que se
pue dan de ri var de los re sul ta dos de in ves ti ga ción (ar tícu lo 51, frac cio -
nes I y II, se gun do pá rra fo, de la LCyT).

Aho ra bien, el de re cho a la re mu ne ra ción cons ti tu ye el se gun do
ele men to que de ter mi na la LFT en tor no a las in ven cio nes de ser vi -
cio, el ar tícu lo 163, frac ción II, se ña la que den tro de las in ven cio nes
que son pro pie dad del pa trón, el in ven tor, in de pen dien te men te del
sa la rio que per ci ba o hu bie se per ci bi do, ten drá de re cho a una com -
pen sa ción com ple men ta ria, que se fi ja rá por con ve nio de las par tes o 
por la JCA, “cuan do la im por tan cia de la in ven ción y los be ne fi cios
que pue dan re por tar al pa trón no guar den pro por ción con el sa la rio
per ci bi do por el in ven tor”.
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Re sul ta una dis po si ción real men te va ga que da puer ta a mu chas
in ter pre ta cio nes. En pri mer tér mi no, de la sim ple re dac ción se pue de 
des pren der que la com pen sa ción com ple men ta ria que tie ne de re cho a 
re ci bir el asa la ria do só lo es obli ga to ria en aque llos ca sos en que la
pa ten te ha ya si do o se va ya a ex plo tar co mer cial men te, y no por el
sim ple he cho de ha ber lo gra do una in ven ción. Re cor de mos que el ob -
te ner una pa ten te es un pro ce di mien to one ro so que ten drá que asu -
mir el pa trón y que só lo re por ta rá be ne fi cios eco nó mi cos en tan to
que sea ex plo ta da; con es to que da cla ro que la fuen te de po si bles be -
ne fi cios es la pa ten te y no la in ven ción por sí so la.

Con for me a los prin ci pios la bo ra les, nin gún tra ba ja dor pue de exi -
gir una re mu ne ra ción ex tra por ha ber cum pli do con la en co mien da
pa ra la cual fue con tra ta do, que en es te ca so se ría la in ves ti ga ción, y
si el re sul ta do es una in ven ción pa ten ta ble, la si tua ción no de be va -
riar, ya que si no se hu bie ra lo gra do la in ven ción o uno hu bie ra si do 
pa ten ta ble, no se le po dría re du cir o qui tar el sa la rio.7 El in ves ti ga -
dor es tá con tra ta do pa ra in ves ti gar, no pa ra in ven tar, aun que de be
pre su mir se que uno de los pro duc tos de la in ves ti ga ción pue den ser
las in ven cio nes, so bre to do cuan do se tra ta de in ves ti ga ción apli ca da
y de sa rro llo tec no ló gi co.

Por otra par te, la LFT no obli ga al pa trón a otor gar la re mu ne ra -
ción en to dos los ca sos, ya que cla ra men te di ce que de be ha ber con -
ve nio en tre él y el in ven tor, aún cuan do pue da en ten der se que a fal ta 
de acuer do en tre ellos, de ba ser la pro pia JCA la que de ter mi ne el
mon to del pa go y su obli ga to rie dad. Igual men te que da en ten di do que 
la obli ga ción de pa gar la re mu ne ra ción com ple men ta ria sólo se ge ne -
ra cuan do la im por tan cia de la in ven ción y los be ne fi cios en tér mi nos 
eco nó mi cos no sean pro por cio na les al sa la rio per ci bi do por el in ves ti -
ga dor, si tua ción di fí cil de con si de rar y en lo que se gu ra men te de be ría 
ha ber dic tá me nes y opi nio nes pe ri cia les. En to do ca so, la re mu ne ra -
ción com ple men ta ria no es el pre cio de la in ven ción, si no un com ple -
men to al sa la rio, una pri ma8 o agre ga ría mos que pue de en ten der se
co mo una gra ti fi ca ción o un pre mio. Con es ta con si de ra ción se abre
otro pun to de de ba te, ¿cuál es la na tu ra le za ju rí di ca del com ple men -
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to? Si se ca li fi ca co mo pri ma, bo ni fi ca ción o cual quier otra de no mi -
na ción que lo iden ti fi que co mo re mu ne ra ción en los tér mi nos de los
ar tícu los 82 y 84 de la LFT, ha brá que ana li zar su con di ción tan to
pa ra los efec tos fis ca les co mo pa ra el caso del pago de in dem ni za-
cio nes laborales en caso de que se presentara tal hipótesis.

A pri me ra vis ta po dría en ten der se que el ar tícu lo 82 ci ta do con -
cep túa co mo sa la rio a la re tri bu ción que de be pa gar el pa trón al tra ba ja dor
por su tra ba jo por lo que si la in ven ción no es par te de su tra ba jo, el
pa go com ple men ta rio que se rea li ce no es par te del sa la rio, y por lo
tan to, tam po co es una pri ma. Al no ha ber dis po si ción con cre ta hay
que bus car có mo su plir la la gu na le gal y re cu rrir a los con ve nios in -
ter na cio na les y/o de re chos de pa ten tes. En ca so de re cu rrir a las le -
yes fe de ra les, la LFT y LCyT —am bas del mis mo ran go—, po dría
pre sen tar se al gún con flic to en tre sus dis po si cio nes, en cu yo ca so ten -
dría que acu dir se a las fuen tes y a las nor mas de in ter pre ta ción del
de re cho del tra ba jo que con to da pre ci sión se in te gran en los tex tos
de los ar tícu los 17 y 18 de la nor ma la bo ral. El ar tícu lo 17, por su
par te, re mi te en pri mer tér mi no a los con ve nios in ter na cio na les, los
cua les son obli ga to rios en los tér mi nos del ar tícu lo 6 de la mis ma
LFT que… se rán apli ca bles a la re la ción de tra ba jo en to do lo que be ne fi cien al 
tra ba ja dor, a par tir de la fe cha de vi gen cia. Este prin ci pio in du bio pro ope ra -
rio se rei te ra en el ar tícu lo 18, que ins tru ye so bre la in ter pre ta ción de 
las dis po si cio nes la bo ra les, las cua les tam bién re mi ten a los prin ci pios 
de la mis ma Ley que se pue den re su mir en el equi li brio y la jus ti cia so -
cial en las re la cio nes en tre tra ba ja do res y pa tro nes.

En es te sen ti do, pa re ce apli ca ble el ar tícu lo 56, frac ción XI, de la
LCyT, que se ña la que los ór ga nos de go bier no de los cen tros pú bli -
cos de in ves ti ga ción de ter mi na rán las re glas y por cen ta jes pa ra la
par ti ci pa ción del per so nal en las re ga lías que se ob ten gan al ex plo tar
un de re cho.

En cuan to a la fi ja ción del va lor eco nó mi co, se de be in cluir la uti -
li za ción di rec ta de la pa ten te que la en ti dad de in ves ti ga ción es té rea -
li zan do y com pa rar la con los sa la rios del in ves ti ga dor. Pa ra fi jar el
por cen ta je de com pen sa ción que de ba co rres pon der al asa la ria do se
pue den to mar en cuen ta va ria bles co mo la fun ción y ca te go ría del
em plea do, y su apor ta ción a la in ven ción en co no ci mien to, ideas,
tiem po y de di ca ción, así co mo la con tri bu ción de la en ti dad de in ves -
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ti ga ción a la mis ma en fa ci li da des, equi po, ma te rial, apo yos, pa go de
tiem po ex tra, etcétera.

Cuan do en la in ven ción ha ya par ti ci pa do más de un in ves ti ga dor
es muy im por tan te que la en ti dad de in ves ti ga ción y de sa rro llo pre -
vea un me ca nis mo que per mi ta de ter mi nar la con tri bu ción de ca da
uno; por lo que se ría re co men da ble que ello ocu rrie ra an tes de so li ci -
tar la pa ten te y, que si no se to ma o no se lle ga a al gún acuer do, la
mis ma en ti dad pu die ra di vi dir lo en par te igua les. Lo an te rior le per -
mi ti rá dis tri buir los be ne fi cios de ma ne ra equi ta ti va, una vez ex plo ta -
da la pa ten te, y evi tar po si bles con flic tos.

Asi mis mo, la en ti dad de in ves ti ga ción tie ne de re cho a re cu pe rar
los cos tos de la ob ten ción de la pa ten te, y en su ca so, los cos tos ex -
ternos de ri va dos, co mo po dría ser la con tra ta ción de un des pa cho
pri va do de pro pie dad in te lec tual pa ra las ges tio nes le ga les y pa ra la
ges tión de la ex plo ta ción de la mis ma, así co mo re te ner un por cen ta -
je pa ra el pa go de las cuo tas del man te ni mien to de la pa ten te.

En al gu nos paí ses la re mu ne ra ción por la in ven ción es obli ga to ria
con el ob je to de pro mo ver la crea ti vi dad y la in ven ti va. Tam bién es
prác ti ca de ley en otros paí ses que al ex plo tar la pa ten te, una vez
que se re cu pe ran los cos tos y se des cuen ta la com pen sa ción del in -
ven tor, que pue de ser un por cen ta je fi jo, la en ti dad de be rein ver tir el 
re ma nen te en in ves ti ga ción y en pro gra mas edu ca ti vos ins ti tu cio na les. 
La dis tri bu ción de los be ne fi cios pa ra el in ven tor va ría de país en
país y os ci lan en tre el 30 y has ta el 75% del in gre so ge ne ra do por la
ex plo ta ción de la pa ten te.

Fi nal men te, de be re sal tar se que la LFT no re gu la so bre el otro ti -
po de in ven cio nes de ser vi cio, que se re fie re a aqué llas que rea li cen
tra ba ja do res que no es tán obli ga dos a de sa rro llar ac ti vi da des de in -
ves ti ga ción cuan do di chas in ven cio nes han sur gi do de la ex pe rien cia
y de las ac ti vi da des de la em pre sa.

B. Inven cio nes li bres

En cuan to a la se gun da ca te go ría de in ven cio nes que prevé el mis -
mo ar tícu lo 163, frac ción III, de la LFT, que en tér mi nos de de re -
chos de pa ten tes cons ti tu yen las lla ma das “in ven cio nes li bres”, la ley
es to da vía más ge ne ral y se ña la que en cual quier otro ca so dis tin to al 
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de la pri me ra ca te go ría, la pro pie dad de la in ven ción co rres pon de rá
a la per so na o per so nas que la rea li za ron, en tan to que el pa trón
con ser va el de re cho de tan to o de op ción.

Las in ven cio nes li bres son aque llas in ven cio nes que po drían con si -
de rar se es pon tá neas por no ser el ob je to de la re la ción de tra ba jo;
sur gen por el in ge nio, la prác ti ca, la des tre za o la mis ma in ves ti ga -
ción par ti cu lar del tra ba ja dor. En con si de ra ción a ello la ley pro te ge
el de re cho del tra ba ja dor co mo in ven tor pa ra so li ci tar una pa ten te
que le co rres pon de, y fa cul ta el otor ga mien to al pa trón lo que po dría 
lla mar se de re cho de pre fe ren cia, o de re cho de tan to pa ra que pue da ad qui rir
la ex clu si vi dad del uso o ex plo ta ción del in ven to y las pa ten tes que se 
ge ne ren. Sin em bar go, la LFT ad vier te que de be ser en igual dad de cir -
cuns tan cias, lo cual im pli ca que si el in ven tor pu die ra ob te ner ven ta jas
su pe rio res ce dien do sus de re chos a ter ce ros, que da li be ra do de la
obli ga ción de dar pre fe ren cia al em plea dor. Esta in ter pre ta ción pue -
de ser di fe ren te des de la óp ti ca de la im par ti ción de jus ti cia, pe ro en
el ám bi to la bo ral me xi ca no no se cuen ta con ele men tos pa ra co no cer 
de ci sio nes de los tri bu na les so bre el par ti cu lar, co mo se co men ta pá -
rra fos ade lan te.

Así, la frac ción III del ar tícu lo 163 ex pre sa men te in di ca que en el
su pues to de ha ber in ven cio nes pro pie dad del asa la ria do, o sea las in -
ven cio nes li bres, el pa trón ten drá, en igual dad de cir cuns tan cias, un
de re cho pre fe ren te fren te a ter ce ras per so nas pa ra el uso ex clu si vo o
pa ra la ad qui si ción de la in ven ción y de las co rres pon dien tes pa ten -
tes. Como se ad vier te, la LFT de ja in com ple to el mo de lo le gal pa ra
que es ta pre fe ren cia ope re, lo cual sig ni fi ca que su ple to ria men te de -
be rán apli car se las dis po si cio nes de la LPI. La sus ti tu ción pue de ha -
cer se me dian te la ce le bra ción de un con tra to de ce sión o de li cen cia,
en vir tud de que el pa trón no pue de atri buir se la pro pie dad de la in -
ven ción, aún cuan do se ha yan uti li za do su pro pie dad y sus re cur sos
en la crea ción de la misma.

Ca be des ta car que la dis po si ción la bo ral con te ni da en el ar tícu lo
163, no obli ga al tra ba ja dor in ven tor a ne go ciar ta les de re chos, ni a
ce der los, ni a otor gar li cen cia al gu na si és te de ci de la ex plo ta ción di -
rec ta9 o la ex clu si vi dad pa ra su em plea dor. De tal for ma que la re la -
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ción en tre tra ba ja do res y em plea do res se con vier te en una re la ción
co mer cial o ci vil pro pia del de re cho pri va do en que las par tes re ci -
ben un tra to le gal igual, cri te rio aje no a las nor mas de de re cho so cial 
que tu te la de re chos de la par te más dé bil de la re la ción ju rí di ca.

Por otro la do, el crea dor de una in ven ción li bre en el cen tro de
tra ba jo o en el se no de su re la ción la bo ral, por el sim ple he cho de ser
asa la ria do y no ha ber si do ex pre sa men te con tra ta do pa ra la bo res de
in ves ti ga ción, de be otor gar le el de re cho de tan to a la en ti dad de in -
ves ti ga ción res pec to de ta les in ven cio nes, aún cuan do las ha ya rea li -
za do por sí mis mo, sin nin gún víncu lo con la en ti dad, no así otras
que hu bie ra po di do de sa rro llar du ran te ese mis mo tiem po pe ro fue ra 
del con tex to de la re la ción la bo ral, ya que és tas son de su úni ca pro -
pie dad.

Si bien la LFT acla ra en cier ta me di da el pa no ra ma ge ne ral de las 
in ven cio nes rea li za das por los in ves ti ga do res en las en ti da des pú bli cas 
de in ves ti ga ción, que re pre sen tan la par te me du lar de di cha ac ti vi -
dad, omi te la se gun da cla se de las in ven cio nes de ser vi cio, co mo lo
he mos men cio na do.

En efec to, la re dac ción de las dis po si cio nes de la LFT so bre in ven -
cio nes li bres, cu ya ti tu la ri dad re tie ne el asa la ria do, de ja sin res pon der 
mu chas in te rro gan tes, en tre ellas las si guien tes: ¿si las fun cio nes del
asa la ria do no son es pe cí fi ca men te in ves ti gar, pe ro crea una in ven ción 
uti li zan do la in fraes truc tu ra, re cur sos, téc ni cas, co no ci mien tos u otros 
me dios de la en ti dad de in ves ti ga ción y den tro de su ho ra rio la bo ral,
de be és te re te ner la pro pie dad de la mis ma? O bien, ¿se tra ta sólo de 
las in ven cio nes rea li za das por los asa la ria dos fue ra de la en ti dad y de su 
ho ra rio la bo ral y sin uti li zar los me dios de és ta, aún si se tra ta de
ma te rias re la cio na das con sus ac ti vi da des la bo ra les?

To ma mos co mo re fe ren cia pa ra res pon der a es tas in te rro gan tes,
por un la do, la le gis la ción ale ma na que con si de ra las dos cla ses de
in ven cio nes de ser vi cios, y por otro, ad ver ti mos que en la le gis la ción
fran ce sa el pa trón pue de atri buir se las in ven cio nes de nues tra pri me -
ra in te rro gan te, al con si de rar que el asa la ria do se ha be ne fi cia do de
su em pleo pa ra rea li zar la in ven ción que, ade más, es del do mi nio de
la ac ti vi dad de la em pre sa. Só lo las in ven cio nes que no ten gan nin -
gún víncu lo con la em pre sa, ni en la ela bo ra ción u ob je to y cam po
de apli ca ción, per te ne cen só lo al em plea do, lo que res pon de a la se -
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gun da pre gun ta. Lo an te rior de ja cla ro la gran con tra dic ción o con -
flic to que exis te en la le gis la ción me xi ca na.

En al gu nos paí ses, la le gis la ción ex pre sa men te se ña la que cuan do
se ter mi na la re la ción la bo ral, el em plea do que rea li zó una in ven ción 
no pier de sus de re chos, y en el ca so de Mé xi co es to no se acla ra en
la Ley aun que de be pre su mir se que el tra ba ja dor in ven tor con ser va
sus de re chos en ge ne ral.

4. Nor ma ti vi dad ins ti tu cio nal

Aho ra men cio na re mos la nor ma ti vi dad in ter na de al gu nas en ti da -
des pú bli cas de in ves ti ga ción y de sa rro llo res pec to del de re cho a la ti -
tu la ri dad de las in ven cio nes ge ne ra das por sus in ves ti ga do res y la dis -
tri bu ción de be ne fi cios por la ex plo ta ción de las pa ten tes.

Pa ra com pren der la re gu la ción de la ti tu la ri dad de las in ven cio nes
en la UNAM, hay que re fe rir se a va rios or de na mien tos de su le gis la -
ción. El Esta tu to Ge ne ral se ña la en el ar tícu lo 73 que el per so nal
aca dé mi co es tá in te gra do por téc ni cos aca dé mi cos, ayu dan tes, pro fe -
so res e in ves ti ga do res. Por su par te, el Esta tu to del Per so nal Aca dé mi -
co con si de ra en el ar tícu lo 2 a la in ves ti ga ción co mo fun ción del per -
so nal aca dé mi co, y el ar tícu lo 6, frac ción XXI, es ta ble ce que por los
tra ba jos rea li za dos a la Uni ver si dad, el per so nal aca dé mi co ten drá
de re cho a per ci bir re ga lías que co rres pon dan por con cep to de pro pie -
dad in dus trial; ade más de que el ar tícu lo 19 del Re gla men to de
Ingre sos Extraor di na rios se ña la que el de re cho de una in ven ción y
de la ex plo ta ción de la pro pie dad in dus trial son de la UNAM, y asi -
mis mo es ta ble ce las re glas de dis tri bu ción de be ne fi cios que co men ta -
re mos más ade lan te.

Por otra par te, res pec to de la ti tu la ri dad de las in ven cio nes, el ar -
tícu lo 267 del Re gla men to Inter no del IPN úni ca men te ha ce el re co -
no ci mien to de que las pa ten tes son pa tri mo nio del Insti tu to, mien tras 
que en la le gis la ción de la UAM no hay re fe ren cia di rec ta a la ti tu la -
ri dad de las in ven cio nes de su per so nal asa la ria do, aun que sí apa re -
cen en las con vo ca to rias pa ra par ti ci par en di ver sos pro gra mas, en
las cua les la Uni ver si dad ma ni fies ta que las crea cio nes que re sul ten
se rán de su pro pie dad.
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El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri cas es un cen tro pú bli co de
in ves ti ga ción, y en el ar tícu lo 7, frac ción VIIII, de su De cre to de crea -
ción, se ña la que las re ga lías de sus pa ten tes y li cen cias cons ti tu yen su 
pa tri mo nio. Asi mis mo, se ri ge por la LCyT, y por tan to, pue de de ci -
dir so bre la pro pie dad in te lec tual y re te ner la ti tu la ri dad de las in -
ven cio nes que de sa rro llen sus in ves ti ga do res o per so nal, sean de plan -
ta o es tén con tra ta dos es pe cí fi ca men te pa ra una ta rea de ter mi nada.

Fi nal men te, res pec to de la ti tu la ri dad de las in ven cio nes exis te otro 
ele men to en el que las en ti da des de in ves ti ga ción de ben pres tar es pe -
cial aten ción y re gu lar de ma ne ra in ter na. Nos re fe ri mos a la si tua -
ción de los es tu dian tes de pos gra do, ya que si bien és tos no son em -
plea dos de la en ti dad, tra ba jan ac ti va men te en los pro yec tos de
in ves ti ga ción, uti li zan los re cur sos pú bli cos y la in fraes truc tu ra, equi -
po, ma te rial y con su mi bles de la ins ti tu ción, tie nen ac ce so al co no ci -
mien to y téc ni cas, e in clu so, en oca sio nes go zan de be cas pú bli cas de 
apo yo, y so bre to do, en el pro ce so van acom pa ña dos de la ma no del
in ves ti ga dor. Pa ra es ta hi pó te sis se ría jus to y re co men da ble que se
apli ca ran las mis mas re glas que a los asa la ria dos de di ca dos a la in -
ves ti ga ción, que la en ti dad re ten ga la pro pie dad de la in ven ción con
los mis mos de re chos al nom bre y a com pen sa ción en ca so de que la
utilidad sea considerable.

Tam bién hay en ti da des que tie nen re gu la do es te su pues to; por
ejem plo, el ar tícu lo 8 del Re gla men to de Alum nos de la UAM se ña la 
co mo fal ta gra ve que un alum no re gis tre o ex plo te sin au to ri za ción
de la en ti dad co rres pon dien te una pa ten te pro pie dad de la uni ver si -
dad, así co mo lo ex pre sa el ar tícu lo 108, frac ción X, del Re gla men to 
Inter no del IPN.

Actual men te, en Mé xi co son va rias las en ti da des pú bli cas de in ves -
ti ga ción que con tem plan den tro de su re gu la ción in ter na, las com -
pen sa cio nes y tie nen es ti pu la do los por cen ta jes co rres pon dien tes a la
dis tri bu ción de be ne fi cios por la ex plo ta ción de una pa ten te. Co mo
ejem plo pue de ci tar se la UNAM, cu yo Esta tu to del Per so nal Aca dé -
mi co, ex pre sa men te en el ar tícu lo 6, frac ción XXI, que el per so nal
tie ne de re cho a las re ga lías por ex plo ta ción de de re chos de pro pie dad 
in dus trial, y el ar tícu lo 19 del Re gla men to de Ingre sos Extraor di na -
rios ha ce re fe ren cia a la dis tri bu ción y com pen sa ción al in ves ti ga dor
por el li cen cia mien to y uso de pa ten te; se le otor ga el 40% a la per -
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so na o per so nas que la de sa rro lla ron y el 30% a la de pen den cia o
de pen den cias donde se ha ya ge ne ra do la in ven ción.

El Re gla men to Orgá ni co del IPN en su ar tícu lo 6, frac ción XIX,
otor ga fa cul ta des al di rec tor ge ne ral pa ra de ci dir so bre la ex plo ta ción 
de las pa ten tes pro pie dad del Insti tu to, y al abo ga do ge ne ral pa ra
pro po ner los cri te rios co rres pon dien tes; en tan to que el ar tícu lo 16.1,
frac ción XV, del Re gla men to Orgá ni co de la UAM es ta ble ce que es
fa cul tad del Pa tro na to de la Uni ver si dad emi tir li nea mien tos pa ra la
vi gi lan cia des de el pun to de vis ta fi nan cie ro, en re la ción a la ex plo ta -
ción de pa ten tes. En am bos ca sos, des co no ce mos si hay una po lí ti ca
ins ti tu cio nal o si se re suel ve ca so por ca so y si se omi ten re glas so bre
la dis tri bu ción de be ne fi cios a la que pue den te ner de re cho los in ven -
to res. Por su par te, el IIE con for me a la LCYT sí tie ne fa cul ta des
pa ra de ci dir so bre lo anterior.

5. Algu nas con si de ra cio nes fi na les

El gran va cío en el mar co le gal ra di ca en la fal ta de se ña la mien to
de las obli ga cio nes del in ven tor y del pa trón en tor no a la ges tión de
las in ven cio nes la bo ra les. Ni la LFT ni nin gu na otra dis po si ción mar -
can obli ga cio nes pa ra ellos. Es en es te re glón don de ver da de ra men te
se en cuen tra la cla ve pa ra lograr que más re sul ta dos de in ves ti ga ción 
y de sa rro llo se pa ten ten. En otros paí ses las obli ga cio nes se se ña lan
en las le yes, ta les son los ca sos de Ale ma nia y Fran cia; en otros, se
de ter mi nan me dian te re gla men tos ins ti tu cio na les o po lí ti cas pú bli cas.
Estas obli ga cio nes se re fie ren a la no ti fi ca ción y se cre cía de la in-
ven ción.

La pri me ra obli ga ción que de be ría te ner un em plea do que rea li za
una in ven ción es no ti fi car la por es cri to e in for mar si se efec tuó por
dos o más per so nas, en cu yo ca so la no ti fi ca ción de be rán ha cer la
con jun ta men te. Esta co mu ni ca ción cons ti tu ye un re por te de la in ven -
ción que pro por cio na in for ma ción su fi cien te pa ra que el de par ta men to 
que co rres pon da, ver bi gra cia la ofi ci na de ges tión tec no ló gi ca, evalúe 
si la in ven ción es le gal y téc ni ca men te pa ten ta ble, y en con se cuen cia,
de ci dir si co rres pon de o con vie ne apro piár se la ju rí di ca men te.

Las en ti da des de ben pon de rar la con ve nien cia de in cluir den tro de 
su nor ma ti vi dad in ter na la obli ga to rie dad de no ti fi car las in ven cio nes 
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a la ofi ci na en car ga da de la ges tión tec no ló gi ca, pues de esa ma ne ra
au men tan las opor tu ni da des de pa ten ta mien to.

Aho ra bien, res pec to de la obli ga ción de la se cre cía, es im por tan te 
sa ber si ha ha bi do di vul ga ción pú bli ca, co mo po dría ser me dian te la
pu bli ca ción de un ar tícu lo cien tí fi co. En ca so de que no se ha ya di -
vul ga do, de be com pro me ter a los in ves ti ga do res a no ha cer lo, en tan -
to se pre sen te la so li ci tud de pa ten te an te el IMPI. Asi mis mo, el em -
plea dor tam bién de be man te ner la con fi den cia li dad de la in ven ción.
Se tra ta de una obli ga ción re cí pro ca.

Da do que uno de los re qui si tos pa ra pa ten tar una in ven ción es la
no ve dad, la con fi den cia li dad de la in ven ción an tes de pre sen tar la so -
li ci tud de pa ten te es in dis pen sa ble. La di vul ga ción pú bli ca ter mi na
con la no ve dad de la in ven ción. Sin em bar go, en el ca so de Mé xi co,
el ar tícu lo 18 de la LPI pre vé un pla zo de 12 me ses, en tre la di vul ga -
ción de la in ven ción y la pre sen ta ción de la so li ci tud de pa ten te, por
lo que pa ra no per der la no ve dad, el ar tícu lo 24 del Re gla men to de
la LPI es ta ble ce que se de be rá in di car la fe cha y el me dio de co mu -
ni ca ción en que la in ven ción ha ya si do ob je to de di vul ga ción pre via.

IV. CONCLUSIONES

Cree mos que hoy, co mo nun ca an tes, la la bor de in ves ti ga ción y
de sa rro llo de be con ver ger con el sis te ma de pa ten tes pa ra per mi tir la 
ge ne ra ción de ma yo res be ne fi cios eco nó mi cos y so cia les de las in ven -
cio nes rea li za das en el se no de las en ti da des pú bli cas de in ves ti ga ción 
en Mé xi co, lo que re quie re de una po lí ti ca pú bli ca cla ra, re for mas en 
los or de na mien tos le ga les vi gen tes e im ple men ta ción po lí ti cas y pro -
ce di mien tos a ni vel ins ti tu cio nal.

El te ma de las in ven cio nes sur gi das en una re la ción la bo ral es
com ple jo, y ju rí di ca men te re quie re la apli ca ción de la LPI y de la
LFT; sin em bar go, es tos dos or de na mien tos son muy ge ne ra les en es -
te te ma en par ti cu lar y se abre una se rie de la gu nas co mo lo he mos
men cio na do en di ver sas par tes de es te en sa yo, en tre ellas, la si tua ción 
de la se gun da cla se de las in ven cio nes de ser vi cio y las obli ga cio nes
del pa trón y el em plea do res pec to de la no ti fi ca ción y con fi den cia li -
dad de la in ven ción, en tre otras. Sub sa nar lo an te rior im pli ca ría la
re vi sión de am bas le yes.
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Es im por tan te que di chas en ti da des in clu yan dis po si cio nes de ta lla -
das so bre pa ten tes den tro de su re gu la ción in ter na y di fun dir la en tre
los in ves ti ga do res, o bien, en los con tra tos la bo ra les de los in ves ti ga -
do res y del per so nal aca dé mi co en ge ne ral, a fin de que cons ten por
es cri to y ha ya su fi cien te cla ri dad res pec to a las obli ga cio nes de ca da
uno, pa ra fa ci li tar el pro ce so de pa ten ta mien to y evi tar los po si bles
con flic tos en tre los ac to res in vo lu cra dos.

Una po lí ti ca rec to ra so bre pa ten tes al in te rior de las en ti da des de
in ves ti ga ción y de sa rro llo pue de, por un la do, sal var las ca ren cias le -
ga les en tor no las in ven cio nes la bo ra les, y por otro, equi li brar la si -
tua ción ac tual en tre la di vul ga ción de los re sul ta dos de in ves ti ga ción
y de sa rro llo sin apro pia ción ju rí di ca, y por tan to, sin com pen sa ción
eco nó mi ca, y la pro tec ción por pa ten te de los mis mos. Ade más, pue -
de ser un me ca nis mo pa ra in cen ti var la la bor de in ves ti ga ción de ma -
ne ra que con tri bu ya más a las in no va cio nes del país.

Asi mis mo, de be ha ber pro ce di mien tos de ges tión de in ven cio nes en 
las en ti da des de in ves ti ga ción pa ra fa ci li tar el pa ten ta mien to de las
in ven cio nes y pre ci sar la res pon sa bi li dad de las per so nas que in ter vie -
nen en ca da eta pa del pro ce di mien to, des de el re sul ta do de la in ves ti -
ga ción has ta su co mer cia li za ción. Lo an te rior exi ge el co no ci mien to
del sis te ma de pa ten tes y la cla ri dad en las nor mas que re gu lan ti tu -
la ri dad de las in ven cio nes la bo ra les, así co mo en las obli ga cio nes tan -
to del pa trón co mo del tra ba ja dor in ves ti ga dor. La cla ve pa ra ob te -
ner ma yo res be ne fi cios de las in ven cio nes crea das con fon dos
pú bli cos es la crea ción de un por ta fo lio de patentes.
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