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Conocimientos básicos en Propiedad Industrial. Una guía para la 
presentación de solicitudes de patente para investigadores mexicanos en el 

área de estudio de las plantas. 
[Basic knowledge on Industrial Property. Guidelines for filing patent applications for Mexican researchers 

in the field of plant research.] 
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Abstract 
At present, the filing of patents for the protection of inventions in Mexico is very low. It is estimated that less than 3% of the patent applications 

which are filed at the national office corresponding to Mexican inventors. One of the main reasons is that Mexican researchers do not know the patenting 
procedure and the legislations implied in said procedure. The objective of the present revision is to inform to the Mexican researchers who are considering the 
possibility of becoming inventors, about basic knowledge of industrial property necessary to understand and guide by themselves in the patenting procedure 
in Mexico. Additionally, the present paper offers some advices for researchers-inventors who are dedicated specifically to the field of the plant research.  

Keywords: patent, plant derived products, industrial property, law of the industrial property, Mexico. 

Resumen 
Hoy día, el registro de patentes para la protección de invenciones en México es muy bajo. Se calcula que menos del 3% de las solicitudes de 

patente que ingresan a la oficina de patentes nacional corresponden a inventores mexicanos. Una de las principales causas obedece al hecho de que los 
investigadores mexicanos desconocen el trámite de patente y las legislaciones implicadas en dicho trámite. La presente revisión tiene como objetivo informar 
a los investigadores mexicanos que se encuentren en la posibilidad de convertirse en inventores, sobre los aspectos básicos en propiedad industrial necesarios 
para comprender y guiarse durante el proceso de patentamiento en México y aún más, de mostrar algunas otras referencias que consideramos útiles para los 
investigadores-inventores dedicados específicamente a la investigación en el área de las plantas. 
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INTRODUCCION 

El trámite de patente en México es aún 
desconocido para los inventores mexicanos. Las bajas 
cifras de solicitudes de patente presentadas en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
revelan que los mexicanos prácticamente no 
protegemos nuestras invenciones. Tan sólo en el año 
2006, países como EUA otorgaron 173,770 patentes, 
mientras que Japón otorgó 141,399  y Alemania 
21,034 (IMPI, 2009a). Se calcula que en el caso de 
México, un total de 22,956 solicitudes de patente 
fueron otorgadas en ese año y que menos del 3% de 
dichas solicitudes corresponden a inventores 
mexicanos.  

Si bien México es un país rico en recursos 
naturales, con una amplia tradición en el uso y estudio 
de plantas desde la época prehispánica, no es 
considerado actualmente como una potencia en la 
protección del conocimiento derivado de plantas en 
materia de patentes. Nuestra propia experiencia como 
investigadores-inventores nos ha enseñado que 
desconocemos no sólo lo referente al trámite de 
patentes como tal, sino también la enorme maquinaria 
que se mueve alrededor del otorgamiento de la misma 
y los pasos posteriores involucrados en la 
correspondiente transferencia tecnológica, así como 
los enormes beneficios personales, profesionales, 
económicos y sociales que pueden impactar 
directamente en la vida cotidiana de la población 
mexicana. Por esta razón, la presente revisión tiene 
como objeto informar a los investigadores mexicanos 
que se encuentren considerando la posibilidad de 
convertirse en inventores, sobre los aspectos básicos 
de propiedad industrial necesarios para comprender y 
guiarse durante el proceso de patentamiento en México 
y aún más, proporcionar algunas otras referencias que 
consideramos útiles para los investigadores-inventores 
dedicados específicamente al área de investigación en  
plantas.  

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) considera que la Propiedad 
Intelectual se refiere al resultado de las creaciones de 
la mente humana: las invenciones, las obras literarias y 
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y 
los modelos utilizados en el comercio. La Propiedad 
Intelectual se divide en dos categorías: el Derecho de 

Autor, que comprende las obras literarias y artísticas, 
tales como las novelas, los poemas y las obras de 
teatro, las películas, las obras musicales, los dibujos, 
pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos, entre otros; y la Propiedad Industrial 
(PI), que incluye las patentes, las marcas, los dibujos y 
modelos industriales, y las denominaciones de origen 
(OMPI, 2009).  

Patente es un derecho otorgado a su titular por 
el estado o por una oficina regional de varios países, el 
cual le permite impedir a cualquiera la explotación de 
su invención por un período improrrogable de 20 años. 
La protección por patente es un derecho que implica 
que la invención patentada no pueda ser fabricada, 
utilizada, vendida, ofrecida en venta o importada sin el 
consentimiento del titular de la patente. El titular de 
una patente puede dar su permiso o licencia a terceros 
para utilizar la invención de acuerdo a términos 
establecidos de común acuerdo. Todos los titulares de 
las patentes deben, a cambio de la protección otorgada 
en una patente, publicar la información sobre su 
invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de 
conocimiento técnico y científico del mundo. El 
cumplimiento de los derechos de patente normalmente 
se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de 
los sistemas, tienen la potestad de sancionar las 
infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal 
puede declarar no válida una patente si un tercero 
obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la 
patente (OMPI, 2009). 

Cuando una patente expira, también expira la 
protección y por ende, la invención pasa a pertenecer 
al dominio público; es decir, el titular deja de tener 
derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a 
estar disponible para la explotación comercial por 
parte de terceros. Debido a que las patentes son un 
derecho exclusivo, constituyen incentivos para los 
inventores, ya que les ofrece reconocimiento por su 
creatividad y recompensas materiales por sus 
invenciones comercializables. Estos incentivos 
alientan la innovación tecnológica y científica, que 
garantiza la mejora constante de la calidad de la vida 
humana de manera cotidiana. Las invenciones 
patentadas han invadido prácticamente todos los 
aspectos de la vida humana (OMPI, 2009) y aún más, 
han sido consideradas como un marcador de la 
macroeconomía de los países, así como de la 
especialización tecnológica en áreas nacionales de 
excelencia (Alcorta y Peres, 1998).  

Hasta el momento no existen las patentes 
internacionales, sólo existen las solicitudes de patente 
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internacionales. Esto es, en cada país que se desee la 
protección se deberá ingresar una solicitud que será 
otorgada de acuerdo a las leyes nacionales de cada país 
y tendrá validez en el mismo. Acorde con el Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes (PCT), los 
residentes o nacionales de un Estado contratante 
pueden presentar una solicitud internacional en virtud 
del PCT, que surte el mismo efecto que las solicitudes 
nacionales presentadas en cada uno de los Estados 
contratantes designados (OMPI, 2009). Este trámite 
agiliza tiempo, ahorra dinero y trámites 
administrativos para la entrada de una solicitud de 
patente a 137 países en un solo paso. México es 
miembro del PCT y funciona como ventanilla 
receptora (IMPI, 2009b) con lo cual, los inventores 
mexicanos sólo tienen que acudir a un mismo lugar 
para llevar a cabo todos los trámites relativos a la 
obtención de una patente de carácter nacional, o bien, 
para llevar a cabo los trámites relativos a la 
presentación de una solicitud de patente internacional, 
siendo éste lugar nuestra oficina nacional de patentes: 
el IMPI.  

EL TRÁMITE DE PATENTE EN MÉXICO: 
ASPECTOS GENERALES 

Uno de los aspectos que los autores deseamos 
destacar con mayor énfasis es el hecho de que la 
patente, además de aspectos técnicos y científicos, 
involucra aspectos legales. Dichos aspectos se 
encuentran regulados por una ley específica en 
México: la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la 
cual se encuentra vigente con la enmienda realizada en 
el año 2006. De la misma forma, el Reglamento de la 
Ley de la Propiedad Industrial (RLPI) y las Reglas 
para la Presentación de Solicitudes juegan un papel 
fundamental en la reglamentación, aplicación e 
interpretación de la LPI y de los tratados 
internacionales de los cuales México es parte y con los 
que se realizará, por parte del IMPI, la correspondiente 
examinación para la determinación de la procedencia o 
no procedencia del otorgamiento de la patente. Esta es 
la maquinaria a la cual nos referimos en la 
introducción. Los investigadores-inventores tenemos 
que comprender que el alcance de una patente va mas 
allá de divulgar los conocimientos generados como 
producto de nuestras investigaciones. De esta manera, 
en este apartado se pretende ofrecer un esquema 
general del trámite de patente, aclarando que no deja 
de ser una visión superficial del mismo, pero que tiene 
como finalidad informar de investigador a 
investigador, nuestra propia perspectiva y experiencia 

en esta actividad, la cual a nuestro juicio, no debe ser 
interpretada como un privilegio o actividad 
extraordinaria y ser entendida entonces, como una 
responsabilidad que concierne a todos los 
investigadores de nuestro país. 

Inicio del trámite 
En México, al igual que en cualquier otra parte 

del mundo, el trámite de patente inicia 
administrativamente con la presentación de la solicitud 
en la ventanilla de la oficina nacional. Este hecho es 
sumamente importante debido a que a partir de la 
fecha y hora de presentación de la solicitud comienza a 
ser efectivo el tiempo de otorgamiento de la patente. 
Así mismo, en términos cronológicos, de este 
momento hacia atrás, se considera el estado de la 
técnica o arte previo, que es el conjunto de 
conocimientos previos existentes relacionados con la 
invención, y que serán tomados en consideración en la 
examinación de la materia patentable. Es conveniente 
aclarar que hasta este momento, sólo se ha ingresado 
una solicitud de patente y por lo tanto, NO se ha 
obtenido una patente.  

El procedimiento mediante el cual dicha 
solicitud se examina en el IMPI para determinar su 
patentabilidad y culminar con el otorgamiento de la 
patente es un proceso largo, cuyo promedio 
internacional se encuentra calculado alrededor de 4.5 
años. Durante este proceso, la solicitud que se ha 
presentado será objeto de 2 exámenes de conformidad 
con la LPI, RLPI y las Reglas para la Presentación de 
Solicitudes: el examen de forma y el examen de fondo, 
separados por un paso que comprende la publicación 
de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial, editada por el IMPI (Figura 1).  

Examen de forma  
En el examen de forma se evaluará, desde un 

aspecto únicamente administrativo, todo lo 
concerniente al formato de la solicitud de patente 
conforme a la Ley, su Reglamento y las Reglas, así 
como la situación legal de la solicitud en cuanto a 
inventores, apoderados o solicitantes según sea el caso. 
Cuando la solicitud no satisfaga las disposiciones 
formales establecidas en la legislación, los 
examinadores de forma (especialistas y autoridades del 
IMPI) solicitarán mediante requisitos (acciones 
oficiales escritas o comunicados) que el solicitante 
subsane las deficiencias encontradas. El solicitante 
deberá responder dichos requisitos dentro de los 
tiempos establecidos en la legislación para que su 
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trámite de patente continúe y pueda darse por 
satisfecho el examen de forma. Es muy importante 
subrayar en este punto que, dichos requisitos al ser de 
carácter oficial contienen lenguaje técnico y legal, y 
que siempre indican el plazo en el que se deben 
responder conforme a ley, así como también indican la 
disposición de que si dicho requisito no es respondido 
y cumplido en el plazo correspondiente, la solicitud se 
considerará abandonada. De esta forma, los 
investigadores-inventores que solicitan una patente 
siempre están enterados de la situación de su trámite y 
las solicitudes no pueden ser abandonadas como una 
acción unilateral del IMPI, sino que son abandonadas 
por el propio solicitante. 

Una vez que el examen de forma se dé por 
satisfecho, tiene lugar la publicación de la solicitud la 
cual es una disposición que debe ser cumplida para 
poder proseguir con la realización del examen de 
fondo. Desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta el momento de la publicación, han transcurrido 
aproximadamente 18 meses. 

Examen de fondo  
Posterior a la publicación, la solicitud de 

patente ingresa a examen de fondo (Figura 1) en donde 
propiamente, se examinará el contenido técnico-
científico de la solicitud por los examinadores de 
fondo. Uno de los aspectos críticos en este examen 
consiste en la evaluación de la materia patentable 
acorde con la legislación nacional, principalmente en 
lo referente a las excepciones de patentabilidad y no 
invenciones, así como los criterios de patentabilidad 
considerados inclusive a nivel internacional. 
Nuevamente, durante la realización de este examen, se 
emitirán requisitos a los que el solicitante deberá dar 
apropiada respuesta. Es en esta etapa donde se 
dictamina si la patente será otorgada. Por lo tanto, 
debe entenderse que a los investigadores-inventores 
les puede llevar más tiempo y esfuerzo responder a los 
requisitos en esta etapa. En caso de que el examen de 
fondo se dé por satisfecho, el resultado será el 
otorgamiento de la patente y si el examen no se 
considera como satisfecho entonces la solicitud de 
patente será negada.   

Finalización de trámite 
Una vez que el examen de fondo se ha dado 

por satisfecho, se procede a realizar el pago por 
concepto de la expedición del título de la patente 
otorgada. Cabe recordar que si bien, la vigencia de la 
protección por patente es de 20 años, este tiempo se 

empieza a contar a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud y no del momento de otorgamiento. 
Para que una patente se mantenga vigente es necesario 
cubrir los pagos por concepto de las anualidades que 
correspondan al año calendario y de al menos las 
cuatro anualidades siguientes para asegurar la vigencia 
de la protección (IMPI, 2008c). Lo anterior es en el 
caso, de que no pueda ser cubierto el monto por 
concepto de la totalidad de las anualidades de la 
vigencia de la patente de primera instancia.  

DEFINICIÓN DE INVENCIÓN Y 
DISCERNIMIENTO DE MATERIA 
PATENTABLE 

Hasta el momento hemos referido que las 
invenciones pueden ser protegidas por patente y hemos 
esquematizado el trámite general para su obtención. 
No obstante, los investigadores que se acercan por 
primera vez a la propiedad industrial carecen de bases 
para comprender lo que será evaluado en el examen de 
fondo como invención. Consideramos pertinente en 
este punto aclarar que en el presente documento los 
autores no pretendemos realizar un resumen o 
interpretación de la ley, ni cuestionar de ninguna 
forma el criterio de aplicación por parte de las 
autoridades; simplemente, exponemos los puntos que 
de conformidad con nuestra experiencia consideramos 
como clave para lograr en la forma más ágil y sencilla 
un trámite de patente exitoso.  

Bajo esta perspectiva, el concepto de 
invención contenido en la legislación nacional 
considera como tal a “toda creación humana que 
permita transformar la materia o la energía que existe 
en la naturaleza, para su aprovechamiento por el 
hombre y satisfacer sus necesidades concretas” (LPI, 
2009). Por lo tanto, para que exista una invención, es 
necesaria la intervención humana modificando algún 
proceso o producto de la naturaleza cuya finalidad es 
la utilidad. Sin embargo, con base en nuestra 
experiencia, para los investigadores puede resultar más 
sencillo entender el concepto de invención desde el 
punto de vista del trabajo científico cotidiano como “la 
propuesta de una solución a un problema no 
resuelto”.  

Por ende, una invención podría generar como 
propuestas de solución a un problema en particular un 
producto, un proceso, un uso y/o aparato. Estas 
soluciones son reconocidas en la legislación nacional 
como categorías de protección y, como consecuencia, 
los investigadores-inventores debemos ser capaces de 
identificar hacia el interior de nuestras propias 
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investigaciones estos conceptos para discernir si 
estamos generando materia susceptible de ser 
patentable o no. Dicha tarea no es sencilla, lleva 
tiempo y esfuerzo. No obstante, consideramos que el 
conocimiento de las excepciones a la patentabilidad, 
de las no invenciones, y de los criterios de 
patentabilidad contemplados en la LPI ayudarán al 
investigador-inventor a comprender que no toda la 
ciencia es patentable ni todos los productos científicos 
derivados de las investigaciones científicas lo son. 

Excepciones a la patentabilidad y no invenciones 
Hasta hoy día, la Ley en México considera 

como excepciones a la patentabilidad lo siguiente: a) 
los procesos esencialmente biológicos para la 
producción, reproducción, y propagación de plantas y 
animales; b) el material biológico y genético tal como 
se encuentra en la naturaleza; c) las razas animales; d) 
el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; 
y d) las variedades vegetales (LPI, 2009). 

Respecto de las no invenciones, la LPI 
considera como tales: a) los principios teóricos o 
científicos; b) los descubrimientos que consistan en 
dar a conocer o revelar algo que ya existía en la 
naturaleza, aún cuando anteriormente fuese 
desconocido para el hombre; c) los esquemas, planes, 
reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o 
negocios y los métodos matemáticos; d) los programas 
de computación; e) las formas de presentación de 
información; f) las creaciones estéticas y las obras 
artísticas o literarias; los métodos de tratamiento 
quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al 
cuerpo humano y los relativos a los animales; y g) la 
yuxtaposición de invenciones  conocidas o mezclas de 
productos conocidos, su variación de uso, de forma, de 
dimensiones o de materiales (LPI, 2009). 

Por lo tanto, la descripción de una nueva 
especie de planta; un listado de especies de 
determinado género o especie; el genoma de una 
especie botánica; un método de polinización de una 
planta; el impacto de especies arbóreas sobre un 
ecosistema, son tan sólo algunos ejemplos del área de 
estudio de las plantas que son consideradas como NO 
patentables. 

Criterios de patentabilidad 
Los criterios de patentabilidad no sólo están 

contemplados en nuestra legislación nacional, sino que 
son de carácter internacional (OMPI, 2009), de los 
cuales se destacan los siguientes: a) actividad 
inventiva, que se considera como el proceso creativo 

cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para un técnico en la materia 
(ver apartado 3.1); b) aplicación industrial, que es 
considerada como la posibilidad de que una invención 
pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la 
actividad económica; y c) novedad, donde se 
considera como nuevo a todo aquello que no se 
encuentre en el estado de la técnica (ver apartado 3.1). 
Además de los mencionados, existen dos criterios 
adicionales básicos de patentabilidad en la LPI que 
deberán ser satisfechos a cabalidad en el examen de 
fondo: claridad y suficiencia descriptiva, los cuales se 
refieren a que la descripción de la invención deberá ser 
suficientemente clara y completa para ser entendida y 
servir como guía para ser reproducida por una persona 
con conocimientos medios en la materia (LPI, 2009). 

Los autores queremos reiterar que las 
categorías de protección, las excepciones a la 
patentabilidad y las no invenciones son tan sólo 
algunos de los elementos a examinar que se 
contemplan en nuestra legislación para el 
otorgamiento de una patente. Bajo nuestra perspectiva, 
pueden ser considerados como los pasos iniciales que 
los investigadores-inventores debemos tomar en 
cuenta al considerar la patentabilidad de nuestras 
invenciones. 

PERÍODO DE GRACIA 

Otro de los conocimientos que consideramos 
claves para guiar a los investigadores-inventores en el 
proceso de patentamiento es acerca del período de 
gracia que existe en la LPI y que de acuerdo con la 
literatura, se encuentra presente también en otras 
legislaciones nacionales como la de Argentina y 
Estados Unidos de América (Timmermans, 2003). En 
nuestra experiencia, este período ha sido una de las 
lecciones más valiosas en patentabilidad por las 
siguientes razones. La mayoría de investigadores 
mexicanos laboramos en instituciones de investigación 
que evalúan nuestro desempeño laboral mediante la 
producción de artículos en revistas indizadas en el 
Journal of Citation Reports (JCR), calculado cada año 
por el Institute for Scientific Information (ISI). Las 
promociones, reconocimientos, otorgamiento de 
apoyos financieros y otros beneficios son otorgados en 
base a esta producción. Por lo tanto, los investigadores 
mexicanos estamos sumamente interesados en 
producir fundamentalmente artículos: entre mayor sea 
la producción e impacto de las publicaciones, mayores 
serán los beneficios. De esta manera, cuando nos 
acercamos al trámite de patente por primera ocasión, 
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encontramos que la enorme mayoría de nuestros 
productos de investigación NO son patentables porque 
ya los hemos divulgado y por ende, en primer término, 
no satisfacen el criterio de novedad. Aún más, estas 
divulgaciones también podrían estar afectando el 
criterio de actividad inventiva, debido a que algunas 
predicciones y sugerencias de investigaciones futuras 
se han asentado en las discusiones de los artículos.  

El período de gracia contemplado en la LPI se 
refiere a la posibilidad de ingresar una solicitud de 
patente hasta 12 meses después de haber divulgado la 
invención o parte de la misma por cualquier medio de 
comunicación, por la puesta en práctica de la 
invención o porque se haya exhibido en una 
exposición nacional o internacional. De esta forma, 
cuando la solicitud de patente se examine en el 
examen de fondo, la divulgación previa no afectará la 
novedad de la invención.  

Numerosos investigadores-inventores 
mexicanos intentan a toda costa registrar sus 
solicitudes de patente bajo este período de gracia. 
Deseamos apuntar que si bien, este es un recurso que a 
los inventores mexicanos nos invita a ingresar 
solicitudes de invenciones ya divulgadas, debemos ser 
muy cuidadosos al manejar nuestro trámite. Con 
frecuencia, como producto de nuestras investigaciones, 
hemos divulgado los resultados parciales a lo largo de 
años en más de un artículo, tesis o cualquier otro 
medio de divulgación; por lo tanto, el período de 
gracia de hasta 12 meses contemplado en la LPI se ha 
rebasado desde tiempo atrás y por esta razón NO 
puede ser considerado como materia patentable. Es 
pertinente hacer notar que dicha disposición es 
aplicable únicamente para no afectar al criterio de 
novedad, sin embargo, no es aplicable para ninguno de 
los demás criterios de patentabilidad establecidos en la 
LPI. Nuevamente, queremos reiterar que estos 
conceptos ofrecen tan sólo una introducción al tema y 
que la asesoría de los expertos permitirá tomar en 
cuenta las consideraciones necesarias para cada caso 
en particular. 

Esto no debe ser interpretado como una 
incompatibilidad entre el trámite de patente y la 
producción de publicaciones científicas. De hecho, 
como ya se mencionó con anterioridad, los criterios de 
patentabilidad son de carácter internacional y se 
aplican en todo el mundo. Bajo nuestra óptica, el reto 
para los investigadores mexicanos consiste en 
aprender las bases de propiedad industrial que nos 
permitan comprender y aprovechar los beneficios del 
proceso de patentamiento para de esta manera, 

replantear el curso de nuestras investigaciones en 
función de estrategias de protección-divulgación 
previamente proyectadas y optimizar el manejo del 
conocimiento generado, cuando sea patentable, de tal 
manera que la solicitud de patente pueda ser 
presentada nacional o internacionalmente sin ser 
afectada por una divulgación previa. 

Finalmente, cabe destacar que la utilización 
del período de gracia sólo es aplicable para ingresar 
solicitudes cuando únicamente se busca protección 
nacional, dado que dicho período se encuentra 
contemplado en nuestra legislación nacional. Por ende, 
en la presentación de solicitudes internacionales, este 
período de gracia no es aplicable. 
Figura 1. Procedimiento general del otorgamiento de una solicitud 
de patente en México. 

 

CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE 
PATENTE  

Hasta el momento hemos revisado el proceso 
de patentamiento en forma generalizada, haciendo 
hincapié en que el examen de fondo es crucial en el 
otorgamiento de la patente. Por lo tanto, el contenido 
técnico-científico de la solicitud de patente y la 
estructura misma del documento de solicitud de 
patente resultan fundamentales para que el proceso de 
patentamiento tenga buen fin.  

De acuerdo con lo establecido en la LPI, RLPI 
y las Reglas para la Presentación de Solicitudes, las 
partes que conforman una solicitud de patente son: 
título, descripción de la invención, reivindicaciones y 
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resumen. A continuación se indicarán brevemente las 
características generales de cada una de estas partes. 

Título 
El título tendrá que ser breve y denotar las 

características de la invención que se pretende 
proteger.  

Descripción de la invención 
Campo de la invención 
La invención debe situarse en el campo del 

conocimiento técnico-científico donde se ha 
desarrollado, por ejemplo: en el área farmacéutica, 
biomédica, química, agrícola, alimentaria, etc. 

Antecedentes 
En este apartado es de suma importancia 

establecer la problemática que se pretende resolver con 
la propuesta de la invención, de modo que las 
desventajas y carencias del estado de la técnica para 
dar solución a dicho problema sean claramente 
evidenciadas. Esto se logra mediante la inclusión de 
los antecedentes más cercanos relativos a la invención 
y que han sido referidos fundamentalmente en la 
literatura general y de patentes. La inclusión de 
patentes en los antecedentes resulta crucial para los 
investigadores-inventores mexicanos ya que, para 
referir dichos antecedentes se deberán consultar las 
bases de patentes nacionales (Banapa-Net) y 
adicionalmente, las de al menos las principales 
oficinas del mundo, tales como las de EUA (USPTO),  
Europa (EPO) y Japón (JPO). Dichas bases de patentes 
son actualmente un recurso electrónico de fácil acceso 
y gratuito, y además son de gran importancia porque 
no todos los inventores a nivel mundial son 
investigadores cuyo trabajo científico se lleva a cabo 
en escuelas, universidades o centros de investigación y 
de enseñanza superior. En este sentido debemos tener 
en mente que también existen inventores cuyo 
desempeño o labor científica está destinada 
únicamente a la industria, lo cual significa que su 
prioridad es la generación de solicitudes de patente y 
no está ni siquiera contemplada la posibilidad de 
divulgar sus invenciones por un medio distinto. Las 
bases de patentes representan entonces, un recurso de 
información único y el más importante mundialmente 
respecto al conocimiento en ciencia aplicada que los 
investigadores-inventores debemos conocer y manejar 
no sólo para cubrir los requerimientos de una solicitud 
de patente, sino como el acervo técnico-científico que 
representan. 

Descripción detallada de la invención 

Incluye la especificación técnico-científica 
detallada de la invención. En este apartado se establece 
puntualmente la propuesta de la invención para dar 
solución a la problemática no resuelta y se hace 
hincapié en las ventajas técnicas de la invención, 
diferenciándola del resto ya existente en el estado de la 
técnica. 

Descripción de los dibujos 
No todas las invenciones requieren del apoyo 

de dibujos que permitan una compresión clara y 
esquemática de la invención. No obstante, aquellas 
invenciones que incluyen figuras deberán ser referidas 
en este apartado. 

Ejemplos 
En este apartado se incluyen todas las 

evidencias técnico-científicas que dan como resultado 
la solución propuesta y por ende, la invención. 
Representa el soporte de la solicitud y por lo tanto, la 
descripción técnica detallada y completa respecto de lo 
que es la invención, cómo se llevó a cabo y cómo se 
utiliza, resultan indispensables en este apartado. 

Reivindicaciones 
Las reivindicaciones constituyen las cláusulas 

del acuerdo que se establecerá entre el inventor y el 
estado. Por medio de las reivindicaciones se reclama a 
la invención como propia, y por ende, las 
reivindicaciones tienen que ser técnica y legalmente 
claras, concisas y congruentes con los apartados 
anteriores de la propia solicitud de patente, por lo que 
necesariamente tienen que ser redactadas y 
estructuradas empleando un lenguaje y una estructura 
particular en función de la categoría de protección que 
se desea reclamar. 

Resumen 
Destaca las características principales de la 

invención y contiene información concreta que incluye 
el campo de la invención, la definición del problema a 
resolver, la solución propuesta y el uso principal de la 
invención. Dado que el resumen se publica en las 
Gacetas de Propiedad Industrial y Bases de Patentes, 
su contenido deberá ser accesible para todo el público. 

Dibujos 
Los dibujos se presentan como un anexo al 

documento de la solicitud de patente (título, 
descripción, reivindicaciones y resumen). Las tablas y 
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estructuras químicas no son consideradas como 
dibujos, y por ende, pueden estar insertadas en el texto 
de la solicitud, mientras que las gráficas, diagramas y 
fotografías son considerados en la LPI como dibujos y 
por lo tanto, deberán incluirse como anexo.  

Listado de secuencias 
En los casos que se requieran, los listados de 

secuencias (ADN, ARN, genes, proteínas, fragmentos 
de los mismos, oligonucleótidos, etc.) también deberán 
ser presentados como  un anexo al documento de la 
solicitud de patente. Es importante señalar que la 
OMPI provee distintas normas, recomendaciones y 
directrices para la presentación de cualquier tipo de 
secuencias que contienen información biológica 
mediante el documento titulado: “Norma para la 
presentación de listas de secuencias de nucleótidos y 
aminoácidos en solicitudes de patente (NORMA 
ST.25)”. Este documento representa una herramienta 
importante para cualquier usuario interesado en 
materia de Propiedad Industrial. La Norma ST.25 
actualmente es utilizada y aceptada por todas las 
Oficinas de Patentes del mundo (NORMA ST.25, 
2009). 

¿QUÉ SE PUEDE PATENTAR EN EL CAMPO 
DE ESTUDIO DE LAS PLANTAS? 

Esta es una pregunta que no tiene una 
respuesta fácil y concreta. El conocimiento generado 
en la investigación de plantas no es catalogado bajo la 
visión de los especialistas en propiedad industrial 
como tal, sino se aborda de manera general acorde con 
los criterios de patentabilidad y lo contenido en la 
legislación nacional, como se ha comentado con 
anterioridad. No obstante, los autores consideran de 
suma importancia profundizar en algunos aspectos que 
nos llevarán a una mejor comprensión de los posibles 
productos, procesos o usos derivados de la 
investigación en plantas que pueden ser patentables. 

En primer término, las plantas como tal NO son un 
producto patentable. Esto debe resultar claro acorde 
con lo referido en el punto 4 del presente documento.  

Las variedades vegetales representan un tópico 
aparte. La Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una 
organización intergubernamental creada con la 
finalidad de proteger las obtenciones vegetales por un 
derecho de Propiedad Intelectual paralelo al de 
Propiedad Industrial. Los estados contratantes 
reconocen un tipo de protección específica conocido 
como Derecho de Obtentor. Por lo tanto, consideramos 

que bastará con mencionar y retomar lo anteriormente 
referido en el punto 4 del presente documento: que si 
bien las variedades vegetales NO pueden ser 
protegidas por patente en México, SÍ pueden ser 
protegidas por un Título de Obtentor que se otorga en 
base a la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente 
desde 1996. Dicho título es otorgado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), a la cual se debe acudir en 
caso de estar interesado en este tipo de protección 
(SAGARPA, 2009). 

Si las plantas, las especies de plantas y las 
variedades vegetales no pueden ser protegidas por 
patente, entonces ¿qué se puede patentar? Nuestro 
entusiasmo y experiencia como inventores nos permite 
aventurarnos a utilizar un término completamente 
arbitrario que hemos denominado “productos 
derivados de plantas (PDP)” para expresar el resultado 
de nuestras investigaciones que pueden ser 
consideradas como materia patentable. 

Comencemos con los productos como 
categoría de protección. Un extracto, una fracción, una 
mezcla o cualquier otro producto que ha sido obtenido 
utilizando como materia prima una planta, pueden ser 
considerados como PDP, siempre y cuando el inventor 
sea capaz de caracterizarlo técnicamente en su 
solicitud. Dicha caracterización técnica se refiere a 
una definición de las características del producto 
descritas de tal manera que no quede duda de la 
identidad del producto y que permita diferenciarlo de 
cualquier otro producto que se haya descrito con 
anterioridad en el estado de la técnica. Por ejemplo, un 
extracto podrá ser caracterizado técnicamente 
mediante cualquier técnica cromatográfica a la que 
tengamos acceso y que ofrezca los aspectos antes 
mencionados. Un perfil cromatográfico obtenido 
mediante HPLC ofrecerá tiempos de retención 
precisos de los componentes del extracto, que aunado 
con los parámetros y condiciones experimentales 
específicos a los cuales se elabora dicho perfil 
cromatográfico crean una descripción única de dicho 
producto. Aún más, la adición de una referencia de un 
producto ampliamente conocido en el estado de la 
técnica, creará una caracterización técnica aún más 
sólida que permitirá no sólo la definición del PDP, 
sino también que dicha caracterización es 
reproducible.  

El ejemplo anterior no pretende limitar las 
posibilidades de ninguna otra forma de caracterizar 
técnicamente a un PDP, sólo tiene como finalidad 
apoyar la comprensión del concepto antes referido. 
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Mención aparte merecen los compuestos puros 
aislados de plantas. Cuando un compuesto se ha 
caracterizado cabalmente a través de su estructura, 
también se ha caracterizado técnicamente. De esta 
forma, los compuestos pueden ser obtenidos por 
procesos diferentes a los originales. Por ejemplo, si se 
obtiene un compuesto como producto de 
purificaciones consecutivas de un extracto elaborado 
con plantas como materia prima, dicho compuesto será 
reconocido como un producto en las categorías de 
protección. Este producto también puede ser obtenido 
de fuentes totalmente ajenas a las descritas 
originalmente, por ejemplo, por síntesis química. De 
esta manera, el extracto inicial caracterizado 
técnicamente mediante un perfil cromatográfico de 
HPLC resulta un producto distinto del compuesto puro 
caracterizado técnicamente mediante su estructura 
química. Como tal, cada producto podrá tener procesos 
de obtención distintos e independientes. Así mismo, 
los usos que podrán reclamarse como propios en una 
patente para dichos productos no son necesariamente 
los mismos. 

En lo concerniente a los procesos como categoría 
de protección, mencionaremos que los métodos 
seguidos como una serie de pasos ordenados y 
descritos lo suficientemente como para ser 
reproducibles para obtener un producto determinado, 
también son susceptibles de protección por patente. 
Volviendo con nuestro ejemplo, la descripción 
detallada y completa de las etapas necesarias 
(destacando los parámetros técnicos estandarizados) 
para la obtención del extracto elaborado a base de 
planta como materia prima constituye un proceso 
patentable.  

Respecto del uso como categoría de protección, en 
una solicitud de patente que se ha demostrado a 
cabalidad y conforme a ley que un producto 
caracterizado tiene una actividad o efecto biológico, 
terapéutico, farmacológico, nutracéutico, etc. podrá ser 
reclamado el uso para dicho producto. En el caso de 
nuestro ejemplo, si se ha demostrado que dicho 
extracto presenta efectos farmacológicos sobre un 
padecimiento en particular, entonces puede reclamarse 
el uso de dicho extracto en la elaboración de un 
medicamento para el tratamiento de dicha enfermedad. 

Cabe destacar que una solicitud de patente no 
necesariamente involucra todas las categorías de 
protección que contempla la legislación nacional. Por 
ejemplo, existen solicitudes de patente que sólo están 
destinadas a proteger el proceso de obtención de un 
producto determinado. En este sentido, dicho proceso 

ofrece ventajas respecto a los rendimientos, la 
reducción de tiempos, uso de equipo, etc. que 
consecuentemente se traducirá también en una ventaja 
económica sobre los procesos anteriormente descritos. 
Así mismo, un uso puede ser la única categoría que se 
pretenda proteger en una solicitud de patente, por 
ejemplo, se puede solicitar protección de un nuevo 
uso, distinto al uso ya conocido de un producto 
previamente divulgado en el estado de la técnica. Este 
nuevo uso tendrá que ser sustentado cabalmente en la 
solicitud.   

Para concluir este apartado, deseamos mencionar 
otro PDP que puede ser susceptible de protección por 
patente: las plantas transgénicas.  

Las plantas transgénicas son patentables en virtud 
de que son productos modificados por la inserción, 
eliminación o modificación de uno o más genes, los 
cuales pueden provenir de otro organismo vegetal u 
organismos no vegetales. Esta intervención humana, 
da como resultado un producto o planta transgénica 
distinta a las que se encuentran en la naturaleza y que 
puede ser caracterizada técnicamente. 

RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR 
UNA SOLICITUD DE PATENTE  

Finalmente, deseamos ofrecer una lista de 
recomendaciones que incluyen la recapitulación de 
algunos de los puntos tratados con anterioridad, 
esperando resulte útil en la ardua tarea de la obtención 
de una patente en México. La intención principal es 
que el investigador interesado en el trámite de patente, 
tenga considerados los siguientes puntos como una 
lista de actividades o requerimientos previos a la 
presentación de su solicitud de patente. 

Tener actitud de apertura. Si bien los 
investigadores mexicanos estamos acostumbrados a 
realizar tareas diversas tales como la experimentación, 
escritura de proyectos, administración de recursos 
económicos, impartición de clases, formación de 
recursos humanos, etc. la propiedad industrial 
requiere, precisamente, de especialistas en la materia. 
Los investigadores debemos reconocer, en primer 
término, que desconocemos el trámite de 
patentamiento y que éste incluye tiempos y formas a 
los que no estamos habituados. Dejarnos asesorar y 
estar dispuestos a aprender una nueva visión técnico-
científica acerca inclusive, de nuestras propias 
investigaciones, es quizás el primer paso para un 
trámite de patente exitoso.  

Disponer de tiempo. Los investigadores 
interesados en ser inventores, al aproximarse por 
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primera vez al trámite de patentamiento tendrán que 
enfrentarse con múltiples aspectos administrativos y 
sobretodo, con la elaboración de su solicitud. Dicha 
solicitud NO es un artículo. Como se ha referido con 
anterioridad, este documento presenta características 
propias y se elabora conforme a las disposiciones 
contenidas en nuestra legislación nacional. Por 
consecuencia, llevará tiempo, ensayos y errores 
redactar la solicitud de patente que se presentará para 
buscar la protección.  

Asesorarse profesionalmente. Para este fin, se 
puede recurrir a la oficina nacional de patentes: el 
IMPI, o bien, a un despacho de abogados especialistas 
en el tema. Debido a la complejidad que el sistema de 
patentes puede representar y la cantidad de errores 
irreparables que pueden cometerse a lo largo de todo el 
trámite consideramos necesario recibir asesoría 
especializada. Sugerimos tomar cualquiera de estas 
opciones además de que es recomendable que los 
investigadores se documenten respecto de las 
generalidades del sistema de patentes a través de las 
herramientas destinadas para los usuarios en materia 
de Propiedad Industrial disponibles a través de las 
páginas electrónicas de la oficina nacional, de las 
principales oficinas de patente a nivel internacional 
(EPO y USPTO) y de la OMPI para que las asesorías 
especializadas sean más ágiles y productivas. 

Prevenir gastos. Es oportuno recalcar en este 
punto que una patente tiene costos durante todo el 
tiempo que dura el trámite para su concesión, e 
inclusive después del otorgamiento para el 
mantenimiento de la vigencia. Cada promoción que se 
necesite ingresar en la ventanilla como son dar 
respuesta a requisitos, realizar enmiendas, etc., 
necesitará ser  ingresada junto con el pago por el 
concepto correspondiente. Los costos del trámite son 
muy variables y se pueden consultar en la página 
electrónica del IMPI (IMPI, 2009d). Se hace notar que 
existen descuentos para inventores independientes, o 
bien para inventores de instituciones de educación 
superior públicas o privadas e instituciones de 
investigación científica y tecnológica del sector 
público.  

Vale la pena resaltar que la variabilidad en los 
costos está en función del tipo de patente que se 
solicita y del número de requisitos que la oficina emita 
para el otorgamiento. Una solicitud de patente 
nacional tendrá un costo muy diferente a una solicitud 
internacional. En el caso de solicitudes 
internacionales, a pesar de que la presentación de 
dicha solicitud puede realizarse en un solo paso bajo la 

reglamentación del PCT en el IMPI, las etapas 
posteriores al trámite inicial, incluida la entrada de la 
solicitud a examen de fondo en cada país donde se 
desee obtener la protección por patente, deben ser 
pagadas de manera individual y de acuerdo con las 
tarifas respectivas de cada país. 

Por estas razones, deseamos destacar que los 
investigadores-inventores debemos asignar un 
presupuesto para este trámite de patente dentro de 
nuestros apoyos económicos obtenidos, o bien, iniciar 
la transferencia tecnológica de la patente desde los 
primeros trámites de la solicitud con la finalidad de 
que quien adquiera la patente, absorba los pagos 
derivados de la obtención y vigencia de la misma.  

Otra ventaja económica que los investigadores-
inventores debemos vislumbrar se refiere al hecho de 
que si recibimos asesoría en la elaboración e ingreso 
de la solicitud de patente, estaremos originando un 
documento sólido que nos llevará muy posiblemente a 
un trámite con un número menor de requisitos. Esto 
puede ser entendido como una inversión tanto en 
tiempo como en dinero, ya que un número menor de 
requisitos se traduce también en una menor cantidad 
de pagos.  

Ser paciente. Mucho hemos comentado en este 
documento lo importante que resulta para  los 
investigadores-inventores acercarse al trámite de 
patentamiento con una orientación previa, sin 
embargo, no depende sólo del solicitante que el trámite 
de patente sea exitoso, el IMPI juega un papel central 
desde el inicio hasta el otorgamiento de la patente y 
aún más, en mayor grado en aquellos casos donde 
exista invasión de una patente. 

Por otra parte, los centros de investigación, 
universidades, instituciones públicas, laboratorios, etc. 
en los cuales los investigadores-inventores laboramos, 
no necesariamente reconocen la importancia de una 
patente por parte de los investigadores. La 
sensibilización y reconocimiento laboral de la 
generación de una patente por parte de nuestros 
empleadores aún es una tarea difícil. Por eso, 
juzgamos conveniente resaltar a los investigadores-
inventores que a pesar de que cada vez existe un 
interés mayor por las patentes, los investigadores-
inventores mexicanos aún tenemos mucho que 
aprender en combinación con nuestras autoridades 
institucionales y gubernamentales.  
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