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Intelectual



Propiedad Intelectual en el 
Entorno Digital.



Conceptos generales.

Derecho Intelectual.

• Conjunto de normas que regulan las
prerrogativas y beneficios que las leyes
reconocen y establecen en favor de los autores y
de sus causahabientes por la creación de obras
artísticas, científicas, industriales y comerciales.



Clasificación.

• Derechos de Autor.- Las obras que apuntan a la
satisfacción de sentimientos estéticos o tiene
que ver un campo del conocimiento y de la
cultura en general.

• Propiedad Industrial.- Cuando la actividad del
intelecto humano se aplica a la búsqueda de
soluciones concretas de problemas específicos
en el campo de la industrial.



Naturaleza jurídica.

• Ius prohibendi.- Por virtud de la Ley existe una
prohibición de usar la obra por todo aquél que no
sea su autor.

• Los derechos de explotación son oponibles erga
omnes.



Efectos económicos.

Activos intangibles.

• Cadenas globales de valor.

• Producción global.

• Ejemplo: Teléfonos Inteligentes.

• Microprocesador: Hecho en Corea.

• Pantalla: Hecha en Estados Unidos.

• Fábrica en China para ensamblaje y embalaje.

• Distribución a minoristas.

• Venta consumidor final.



Cadena Global de Valor.

• Proceso productivo, desde la concepción del
producto hasta su suministro al consumidor.

• Examen de la cadena de suministro del producto
en su sentido más amplio y evaluar el valor que
aporta en cada etapa esa cadena.



Capital Intangible.

• El valor de los diferentes componentes de un
producto va más allá de valor de sus piezas
físicas.

• Gran parte del valor proviene de activos
intangibles.

• Diseño, tecnología, know how,marca, embalaje.



• Difícil valuación.

• Percepción, funcionalidad, atractivo, etc.

• Según la OMPI, los activos intangibles
representan más del 30 por ciento del valor total
de la producción, lo que significó en 2014, dato
estadístico más reciente, unos 5,9 billones de
dólares.



Inversión en activos intangibles.

• Crucial en el éxito de la manufactura moderna.

• Economía en crecimiento.

• Consumidores exigen tecnologías más 
sofisticadas.

• Diversidad de marcas.



• La tecnología, el diseño, la imagen comercial
deben estar protegidos por derechos formales de
propiedad intelectual.

• Conocimientos técnicos, manejo de maquinaria,
organización de la producción, no son de fácil
identificación ni protección formal.



• Los activos intangibles y especialmente los
derechos de propiedad intelectual, son una parte
esencial de las estrategias empresariales
eficaces en los mercados mundiales
competitivos.

• Cada caso es particular, y por lo tanto, amerita
analizarlo para identificar las figuras idóneas de
protección que les corresponden.



Entorno Digital.

1. Proveedor de Servicios de Internet.

2. Derechos de los usuarios.

3. Limitaciones y excepciones al derecho de autor.

4. Contratos y licencias.



5. Nombres de dominio.

a. Que el nombre de dominio sea igual o
semejante a una marca.

b. Que el titular del nombre de dominio no tenga
un derecho o interés legítimo sobre el mismo.

c. Que el nombre de dominio haya sido registrado
o se utilice de mala fe.

6. El impacto de las marcas en Internet.



Instrumentos Internacionales.

El Doctor Eduardo de la Parra, nos propone la siguiente
clasificación:

• a) Tratados de derecho industrial (patentes, marcas,
diseños, etc.)

• b) Tratados de derecho autoral (derechos de autor y
conexos)

• c) Tratados de comercio internacional (derecho
intelectual en sus aspectos mercantiles internacionales)

• d) Tratados de derechos humanos (aspectos
iusfundamentales de la materia)



a) Tratados de derecho 
industrial.
• Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial (1883)

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes –PCT-
(1970)

• Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
(1958)

• Tratado de Nairobi Sobre la Protección del Símbolo
Olímpico (1985)

• Convención Sobre la Protección de las Variedades
Vegetales –Convenio UPOV- (1961)



b) Tratados de derecho autoral.

• Convenio de Berna para la Protección de Obras
Literarias y Artísticas (1886).

• Convención Universal Sobre el Derecho de Autor
–Convenio de Ginebra- (1952)

• Convención Internacional sobre la Protección de
los Artístas, Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión –Convenio de Roma- (1961)



• Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor –
TODA- (1996)

• Tratado de la OMPI Sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas –TOIEF- (1996)



c) Tratados de comercio 
internacional.

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio –ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial de Comercio. (1994)

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
–TLCAN- (1992)



• Tratado México-Estados Unidos-Canadá -T-MEC-
(2018)

• Tratado de Libre Comercio entre México y la
Unión Europea –TLCUEM- (2000)

• Tratado de Libre Comercio con Israel (2000)

• Tratado de Libre Comercio con Costa Rica
(1994)



d) Tratados de derechos 
humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –PIDESC- (1966)

• Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
Protocolo de San Salvador- (1988)



Ligas relacionadas:

• https://www.wipo.int/treaties/es/

• https://www.gob.mx/impi/acciones-y-
programas/temas-de-interes-asuntos-
internacionales-marco-juridico-internacional-en-
propiedad-intelectual?state=published

• https://www.indautor.gob.mx/convenios-y-tratados-
de-la-ompi.php

https://www.wipo.int/treaties/es/
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-asuntos-internacionales-marco-juridico-internacional-en-propiedad-intelectual?state=published
https://www.indautor.gob.mx/convenios-y-tratados-de-la-ompi.php


Legislación aplicable en México.

• Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 1996. Última reforma el 24 de
enero de 2020.

• Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de
1991. Última Reforma el 18 de mayo de 2018.



Autoridad Competente.

• Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR),
ubicado en la Calle Puebla Número 143, Colonia
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06700. Dirección Web:
www.indautor.gob.mx

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
ubicado en Calle Arenal Número 550, Colonia
Pueblo Santa María Tepepan, Delegación
Xochimilco, Ciudad de México, C.P.16020. Dirección
Web: www.gob.mx/impi



Derecho de Autor.

• Conjunto de prerrogativas que las leyes
reconocen y confieren a los creadores de obras
intelectuales externadas y fijadas en un soporte
material.



Derechos morales.

• Estos derechos son los que permiten al autor, y
después de su muerte a sus herederos
salvaguardar los intereses morales del autor que
atañen a que la obra creada pueda ser
considerada como un reflejo de su personalidad.



Derechos patrimoniales.

• Consisten en la retribución que corresponde al
autor por la explotación, ejecución, o uso de su
obra con fines lucrativos.



Derechos morales.

• Facultad de divulgación.

• Facultad de paternidad.

• Facultad de integridad.

• Facultad de retracto, arrepentimiento o retirada 
del comercio o circulación.



Derechos patrimoniales.

• Derecho de reproducción.

• Derecho de distribución.

• Derecho de comunicación pública.

• Derecho de transformación.



Registro de obra.

• “En la esfera del derecho de autor y de conformidad
con la legislación mexicana aplicable, se entiende
por registro la entrada de las obras en los archivos
oficiales del Estado, con la finalidad de garantizar la
seguridad jurídica de los autores, de los titulares de
los derechos conexos y de los titulares de los
derechos patrimoniales respectivos y sus
causahabientes, así como dar una adecuada
publicidad a las obras, actos y documentos a través
de su inscripción. Las obras literarias y artísticas y
los derechos conexos quedarán protegidos aun
cuando no sean registrados.”



Registro de obra literaria.

• Son todas las formas de obra escritas originales,
sean de carácter literario, científico, técnico o
meramente práctico, y prescindiendo de su valor
y finalidad.



Registro de obra pictórica o de 
dibujo.

• Obra artística creada por delineación y/o
colocación sobre una superficie plana, de
aplicación de materiales colorantes.



Registro de obra de base de 
datos.

• Las bases de datos o de otros materiales
legibles por medio de máquinas o en otra forma,
que por razones de selección y disposición de su
contenido constituyan creaciones intelectuales,
quedarán protegidas como compilaciones. Dicha
protección no se extenderá a los datos y
materiales en sí mismos.



Registro de obra de programa 
de cómputo.

• Es la expresión original de cualquier forma,
lenguaje o código, de un conjunto de
instrucciones que, con una secuencia, estructura
y organización determinada, tiene como
propósito que una computadora o dispositivo
realice una tarea o función específica.



Datos.

• Datos del autor, coautor, seudónimo y titular (en
caso de ser más de un autor y/o titular de la obra,
requisitar el formato RPDA-01-A1 - Hoja Adjunta.

• Datos del Representante Legal (opcional).

• Datos de la Obra.

• En caso de ser derivada, señalar de qué tipo y los
datos de la obra primigenia (en caso de ser una
colección, requisitar el formato RPDA-01-A2 - Hoja
Adjunta de Obras).



Documentos anexos.

• Documento que acredite la existencia de la
Persona Moral.

• Documento que acredite la personalidad del
Representante Legal.

• Identificación oficial del mandante, mandatario y
testigos (sólo en caso de que se presente carta
poder).

• Comprobante de pago de derechos.



• Traducción al español de los documentos que se
acompañan en idioma distinto.

• Dos ejemplares de la obra (originales),
identificados con el nombre del autor y título.

• Documento que acredite la titularidad de los
derechos patrimoniales sobre la obra (original).

• Sobres cerrados con los datos de identificación
del autor (sólo en caso de ser una obra creada
bajo seudónimo).



Patentes.

Invención.

• 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.



• Es el documento expedido por el Estado para
hacer constar el derecho exclusivo temporal que
una persona física o jurídica tiene para explotar
a nivel industrial una invención que reúna las
exigencias legales.

Patente.



Naturaleza jurídica.

• Privilegio exclusivo de explotación.



Temporalidad y Territorialidad.

• 20 años improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud y sujeto al
pago de la tarifa correspondiente.

• Sólo tiene efectos en el territorio nacional.



Prerrogativas.

• Producto.- Derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto patentado sin su
consentimiento.

• Proceso.- Derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto obtenido directamente
de ese proceso sin su consentimiento



Requisitos.

• Novedad (Mundial).

• Actividad Inventiva.

• Aplicación Industrial.



Novedad.

• No forma parte del estado de la técnica.

• Divulgación-Estado de la técnica.

• Por escrito.

• Comunicación oral.

• Exhibición.

• Uso.

• Periodo de gracia 12 meses.



Actividad Inventiva.

• Cuando teniendo en cuenta el estado de la
técnica la invención no habría sido evidente para
una persona con conocimientos sobre el ámbito
de la técnica en cuestión.



Aplicación industrial.

• La posibilidad de que una invención pueda ser
producida o utilizada en cualquier rama de la
actividad económica.



Lo que no es patentable.

• Los procesos esencialmente biológicos para la
producción, reproducción y propagación de plantas y
animales.

• El material biológico y genético tal como se encuentra en
la naturaleza.

• Las razas animales.

• El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

• Las variedades vegetales.

• Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres o contravengan cualquier disposición legal.



Lo que no es invención.

• Los principios teóricos o científicos;

• Los descubrimientos que consistan en dar a conocer
o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún
cuando anteriormente fuese desconocido por el
hombre;

• Los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios y los
métodos matemáticos;

• Los programas de computación;



• Las formas de presentación de información;

• 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
animales, y

• La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de
productos conocidos, su variación de uso, de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate
de su combinación o fusión de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones
características de las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la
materia.



Trámite.

• Solicitud

• Examen de forma

• Publicación

• Oposición

• Examen de fondo

• Concesión

• Publicación



Partes de una solicitud.

• Descripción

• Reivindicaciones

• Resumen

• Dibujos



Formatos y tarifas.

• Forma IMPI-00-009

• Indicar si es patente o modelo de utilidad

• Nombre completo de quien solicita

• Nombre del (de los) inventor

• Nombre del (de los) apoderado (s)



• Título de la invención

• Prioridad (si aplica)

• Firma autógrafa en tres tantos

• Pago de tarifa (50% descuento inventores
independientes, micro y pequeña industria,
instituciones de educación pública y los
institutos de investigación y desarrollo
tecnológico del sector público)



Agotamiento del derecho.

• Ámbito privado o académico y con fines no
comerciales.

• Comercialización una vez introducido lícitamente
en el comercio.

• Usuario previo.

• Vehículos de transporte en tránsito



• Patentes relacionadas con materia viva,
utilización como fuente inicial de variación o
propagación, salvo lo haga en forma reiterada.

• Patentes relacionadas con materia viva utilice,
ponga en circulación o comercialice, para fines
que no sean de multiplicación o propagación,
después de introducidos lícitamente al comercio.



Marcas.

• Todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que
permita determinar el objeto claro y preciso de la
protección, que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el
mercado.



Adquisición del derecho.

• La Ley mexicana considera como fuentes del
derecho sobre la marca tanto el primer uso de la
misma cuanto a su registro, pero el derecho de
exclusividad sobre el signo marcario sólo se
obtiene mediante su registro (Artículos 87 y 92
LPI)



Tipos de marcas.

• I.- Las denominaciones, letras, números, elementos
figurativos y combinaciones de colores, así como los
signos holográficos;

• II.- Las formas tridimensionales;

• III.- Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el artículo siguiente;

• IV.- El nombre propio de una persona física, siempre
que no se confunda con una marca registrada o un
nombre comercial publicado;



• V.- Los sonidos;

• VI.- Los olores;

• VII.- La pluralidad de elementos operativos; 
elementos de imagen, incluidos, entre otros, el 
tamaño, diseño, color, disposición de la forma, 
etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro 
que al combinarse, distingan productos o servicios 
en el mercado, y

• VIII.- La combinación de los signos enunciados en las 
fracciones I a VI del presente artículo.



Marcas no registrables en 
México.

• La LPI establece un catálogo formado por
denominaciones, figuras, formas, letras, objetos,
títulos, etc., que expresamente se consideran
como no registrables en calidad de marcas
(Artículo 90 LPI)



Principios.

• Principio de especialidad.

• Principio de territorialidad.

• Principio de temporalidad.



Datos.

• Nombre completo de quien solicita.

• Nombre del (de los) apoderado (s).

• Signo distintivo.

• Productos o servicios que ampara.

• Fecha de primer uso (si aplica).

• Prioridad (si aplica).



Documentos anexos.

• Solicitud por duplicado.

• Comprobante de pago.

• Poder.

• Prioridad.

• En su caso la traducción al español de los 
documentos que se acompañan en idioma 
distinto.



Software (Programa de 
Cómputo)

• La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual los define como el: “Conjunto de
instrucciones incorporadas en un medio técnico
legible por el ordenador, capaces de causar que
una máquina con capacidad de procesar la
información, indique, actúe u obtenga una
función, tarea o resultados concretos”.



Derechos de autor y Propiedad 
Industrial:

• Los derechos de autor protegen los programas
de cómputo de forma automática y gratuita,
pero como un trabajo literario.

• No están protegidos mediante derechos de autor
los efectos técnicos que se producen como
consecuencia de la ejecución de los programas
de cómputo.



Invención Implementada por 
Computadora (IIC).

• Es aquella que implica el uso de una
computadora, una red informática u otro aparato
programable en el que una o más de sus
funciones se llevan a cabo total o parcialmente
gracias a un programa de cómputo.



Si es patentable:

• Invenciones implementadas por computadora que
resuelvan un problema técnico de forma inventiva.

• Únicamente si satisfacen estrictos criterios de
patentabilidad.

• Deben tener carácter técnico, ser nuevas y realizar
una contribución técnica inventiva al conocimiento
disponible en la fecha en que se presentó la primera
solicitud (= la fecha de prioridad).

• Este último requisito es relevante para determinar la
actividad inventiva de una invención.



Ejemplos de IIC:

• Sistemas de control de motores que usan tecnología de 
inyección y combustión limpia.

• Ayudas para el conductor y dispositivos de seguridad en 
automóviles.

• Consumo reducido de agua y electricidad en 
electrodomésticos, como lavadoras, refrigeradores y 
aspiradoras.

• Desarrollo de nuevos medicamentos.

• Mayor precisión y uso de tecnología en imágenes médicas.

• Herramientas de primeros auxilios como desfibriladores 
automáticos.



No es patentable:

• Un programa de cómputo reivindicado “como tal”.

• Invenciones con programas de cómputo que
implementan métodos de actividades económicas,
matemáticas o similares, pero que no aportan
ningún “efecto técnico adicional” (por ejemplo
porque resuelven un problema en el campo de las
actividades económicas y no uno técnico)



Ley Federal del Derecho de 
Autor.

• Definición de programa de computación.

• Protección en los mismos términos que las
obras literarias.

• Derechos patrimoniales a favor del empleador.

• Plazo de cesión de derechos no está sujeto a
limitación alguna.



Ley Federal del Derecho de 
Autor.

• Derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento
de los ejemplares.

• Derecho de copia del usuario legítimo.

• Derecho patrimonial.- Reproducción, traducción,
adaptación, arreglo o modificación, distribución,
copia, alquiler, decompilación, ingeniería de
reversa y desensamblaje.



Ley de la Propiedad Industrial.

• De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19
fracción IV, no se considerarán invenciones para los
efectos de esta Ley: Los programas de computación.

• En términos de lo dispuesto por el artículo 45
fracción II, una misma solicitud de patente podrá
contener las reivindicaciones de un proceso
determinado y las relativas a un aparato o a un
medio especialmente concebido para su aplicación.



Comentarios:

• Tradicionalmente, los programas de cómputo en
México se protegen vía derechos de autor.

• Con los avances tecnológicos, se abre la posibilidad
de obtener una patente de invención implementada
por computadora.

• La estrategia idónea de protección en México es a
través de ambas figuras, será necesario convencer a
la Autoridad competente al respecto.



Áreas de Oportunidad:

• Uso de las tecnologías de la información es un
reto de la protección de la propiedad intelectual
en general.

• Masiva vulneración de los derechos de
propiedad intelectual en Internet.

• Son necesarias normas que contemplen cada
uno de los aspectos del uso de activos
intangibles en el ambiente analógico y digital.



• Responsabilidad de los proveedores de servicios
de Internet.

• Mecanismos no judiciales para la protección de
las obras. (Medidas tecnológicas)

• Excepciones y limitaciones.

• Nuevos modelos de negocio para la explotación.
(Aplicaciones).



• Necesaria la relación del registro de marcas con el
registro de nombres de dominio.

• Uso de las marcas en el medio digital es
indispensable para la promoción y publicidad
comercial de productos y servicios.

• Generar cultura de respeto de los derechos de
propiedad intelectual reconociendo la importancia
de los creadores y brindándoles incentivos que
motiven la creación y la innovación tecnológica.
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