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INTRODUCCIÓN 
 
 

“El acuerdo de licencia y/o de cesión permite al 

beneficiario acceder al uso de una tecnología que o bien 
no se encuentra en condiciones de desarrollar por sus 
propios medios, o su coste, dinerario y/o temporal, le 
resulta prácticamente prohibitivo.”1 
 
“El acuerdo de licencia y/o de cesión permite al 

beneficiario acceder al uso de una tecnología que o bien 
no se encuentra en condiciones de desarrollar por sus 
propios medios, o su coste, dinerario y/o temporal, le 
resulta prácticamente prohibitivo.”2 

 
1.- Consideraciones preliminares  Consideraciones preliminares

 
Unos de los problemas que plantea el contrato de cesión y de licencia de patentes, es el 
determinar el ámbito del contenido de las obligaciones del cedente y del licenciante de 
patentes frente al cesionario o licenciatario, según sea el caso. En particular, el deber del 
transmitente de la patente de hacer entrega al receptor de una invención que pueda ser 
ejecutada y explotada adecuadamente. El mero hecho de autorizar al receptor de la patente 
el poder hacer uso de la invención patentada, sin obstáculo por parte del propietario de la 
invención, parece no ser suficiente.  Sobre todo, por el hecho que en las invenciones 
patentadas la memoria descriptiva del título de patente, por lo general, el solicitante de la 
patente no suele revelar de manera exhaustiva y suficiente los detalles de la invención para 
su explotación adecuada y eficiente. Comúnmente, el solicitante de la patente se limita a 
describir la invención con la información mínima posible, solo a los fines de poder dar 
cumplimiento al  deber de describir una invención que sea ejecutable a los fines de poder 
obtener la patente,3 y no se extiende a dar detalles que pudiesen beneficiar a los 
competidores que tengan acceso a la patente una vez que la misma es publicada. Esta 
mezquindad del solicitante en describir los detalles de la invención y los mejores métodos 
para su explotación económica e industrial perjudican a aquellas personas que deciden 
contratar la cesión, bien sea en propiedad o en uso, de la invención; ya que si bien adquieren 
el derecho de hacer uso de la invención con la garantía de que no serán perturbados, resulta 
que cuando van a poner en práctica el invento contratado, se ven impedidos en alcanzar los 
resultados pretendidos al momento de celebrar el contrato, debido a la oscuridad o la falta 
de precisión incurrida por el solicitante de la patente al describir la invención.  
 
La postura tradicional en el sistema de patentes es la idea de que los contratos de 
transferencia de tecnología, tales como los contratos de cesión y de licencia de patentes, 
constituyen documentos que se limitan a transferir la propiedad al cesionario o a facultar al 
licenciatario la utilización de la regla técnica patentada y en donde el transmitente al ceder 

                                            
1 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La Consideración de los Acuerdos de Licencia desde un enfoque 
Estratégico.” Universidad de Vigo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 2, Nº 2, 
1996, págs. 119-148. 
 
2 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La Consideración de los Acuerdos de Licencia desde un enfoque 
Estratégico.” Universidad de Vigo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 2, Nº 2, 

1996, págs. 119-148. 
 
3 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131.
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la propiedad o el uso de la invención renuncia a ejercitar su derecho de exclusiva sobre la 
invención patentada frente al cesionario o al licenciatario.  
 
No obstante, la regla anterior parece cambiar cuando se analiza el derecho de patentes 
español, el cual contiene una norma, que es el artículo 84 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, 
de Patentes (en lo sucesivo la “LP”), que hace que dicho derecho se diferencie respecto al 

derecho de patentes del resto de países de Europa.4 El artículo 84 de la LP, dispone:  
 

“Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o 

conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del 

adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención”.  

 
El artículo 84 de la LP hace que el ordenamiento español, dentro del panorama comparado, 
sea distinto, ya que la existencia de una obligación accesoria de esa naturaleza resulta 
desconocida en el régimen europeo.5   
 
En efecto, el artículo 84 de la LP constituye una evidencia del contenido positivo de las 
obligaciones del transmitente de patentes, pues tanto el cedente como el licenciante se 
encuentran obligados a realizar todos los actos necesarios con vista a posibilitar, no solo la 
ejecución de la patente, sino también a asegurar la explotación del derecho objeto del 
contrato de patente por parte del cesionario y o del licenciatario. La obligación de la parte 
transmitente contemplada en el artículo 84 de la LP de poner a disposición del cesionario o 
del licenciatario, según sea el caso, los conocimientos técnicos necesarios para posibilitar 
la adecuada explotación de la invención patentada, es un ejemplo del contenido positivo 
de las obligaciones del cedente y del licenciante de patentes. El artículo 84 de la LP es una 
norma muy controvertida y constituye el centro de estudio de nuestro trabajo de 
investigación.  
 
La dificultad de determinar el ámbito del contenido de las obligaciones del cedente y del 
licenciante de patentes se ve incrementado con la existencia  en España del artículo 84 de la 
LP,6 el cual impone al cedente y al licenciante de patentes la obligación de poner a 
disposición del receptor de la patente de los conocimientos técnicos necesarios para la 
adecuada explotación de la invención. En consecuencia, los deberes del cedente y del 
licenciante de patentes no se limitan a describir la invención de manera suficiente para que 
pueda ser ejecutada por un experto en la materia, sino que debe suministrar toda aquella 
información necesaria para que la patente pueda ser explotada de manera adecuada y 
efectiva cuando dicha patente es cedida o dada en licencia. 
 

                                            
 
4 Salvo Polonia cuyo artículo 77 es idéntico al artículo 84.1 de la LP. La Ley del 29 de junio de 2007 sobre Propiedad 
Industrial de Polonia establece en su Artículo 77: “A menos que se acuerde lo contrario en el contrato de cesión o 

de licencia, el licenciante deberá transferir al adquirente o licenciatario todos los conocimientos técnicos 
necesarios para explotar la invención que está disponible para el momento de concluir el contrato.” 
 
5 Excepto Polonia, como hemos visto anteriormente. Ver Nota 3 supra. 
 
6 Artículo 84. Conocimientos técnicos: 1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una 
patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del 
licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención. 2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. 
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La atención prestada por este trabajo al artículo 84 de la LP es claro reflejo de las grandes 
implicaciones que la comunicación de conocimientos técnicos posee en los contratos de 
licencia y cesión de patentes. El artículo 84 de la LP es tan importante en el régimen jurídico 
del derecho de patentes español que su existencia ha generado características particulares 
en dicho régimen que lo distinguen del resto de sistemas de patentes vigentes en Europa y 
en el resto del mundo. En efecto, la existencia del artículo 84 de la LP hace que el régimen 
español de patentes se diferencie del resto de ordenamientos de patentes existentes, en por 
lo menos tres (3) aspectos fundamentales, a saber: 
 
1. El artículo 84 de la LP confirma que el transmitente7 de una patente no es un actor 

pasivo sino que cumple un papel activo, ya que está obligado a aportar y realizar 
todo aquello que sea necesario para permitir al receptor de la patente el poder hacer 
un uso eficiente y efectivo y una explotación adecuada de la patente cedida.8 El mero 
hecho de autorizar al receptor de la patente el uso de la invención no es suficiente. 

 

2. El artículo 84 de la LP extiende el deber del transmitente de la patente, no solo a ceder 
una patente que pueda ser ejecutada por un experto en la materia, sino a la 
invención que pueda ser explotada adecuadamente. El artículo 84 de la LP supone 
una ampliación del contenido de la prestación debida por el inventor a la sociedad, 
que no se limita a ceder a quien explote la patente una invención ejecutable, sino que 
con la existencia de dicha norma su obligación se extiende a aportar todos los 
conocimientos que hagan que la invención patentada pueda ser explotada 
adecuadamente por parte del receptor de la patente. 

 

3. El artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que genera la regla de la 
descripción suficiente de la invención en  la patente previsto en el artículo 27 de la 
LP.9 Con el artículo 84 de la LP, el legislador español obliga al transmitente a dar a 
conocer al receptor de la patente los conocimientos técnicos que no describió en la 
memoria descriptiva de la patente. Si bien el Reglamento para la ejecución de la Ley  
de Patentes10 (el “Reglamento de la LP”) establece en su artículo 3.1 (e) el deber del 

solicitante de la patente de describir al menos un modo de realización de la invención. 
No obstante, el requisito de describir al menos un modo de realización de la invención 
resulta en la mayoría de los casos insuficiente, ya que por lo general el solicitante de 
la patente se suele reservar para sí y bajo confidencialidad el mejor método de 
explotación de la patente. Por tanto, con el artículo 84 de la LP el legislador español 
trata de subsanar la no existencia en el derecho español del requisito del “Best 

Mode,”11 que existe en el derecho de patentes estadounidense. En España no se 
                                            
7 Bien sea en cesión (cesión en propiedad) o en licencia (cesión en uso). 
   
8 La patente puede ser cedida bien sea en propiedad (cesión de patente) o cedida en uso por un plazo temporal 
de tiempo (licencia). 
 
9 Artículo 27. De la LP: Descripción de la Invención… 1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente 

de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. 
 
10 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Artículo 3. Contenido de la descripción.1. La descripción estará redactada 
en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. e) Una 
exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y 
referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera 
 
11 Los solicitantes que busquen protección en EEUU, directamente o vía PCT, han de tener en cuenta el requisito 
de Best Mode que significa el describir el mejor modo de llevar a cabo la invención. 
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requiere que la solicitud de patente especifique el "mejor modo" (realización 
preferida) de la invención, lo que sí está contemplado en la Ley de Patentes de los 
Estados Unidos, y que se conoce como the Best Mode.12 Más aún, con el artículo 84 
de la LP el legislador español implementó una herramienta que mejora con creces la 
regla del “Best Mode” del derecho de patentes estadounidense. En efecto, con la 
obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP, se obliga al transmitente de 
la patente el poner a disposición y aportar al receptor todos los conocimientos, 
métodos e información que permitan al receptor hacer uso del mejor método de 
explotación de la patente, sin que dicha obligación conlleve una alteración de los 
requisitos de patentabilidad y de la estructura del título de la patente. Siendo por 
tanto el artículo 84 de la LP una herramienta que fomenta la uniformidad 
internacional de los requisitos de la patente. 

 
No obstante, la doctrina y la jurisprudencia española, parecieran no haberse percatado de 
la importancia trascendental que el artículo 84 de la LP genera en el régimen de patentes 
español, que lo hacen único en el mundo.   Por el contrario, la inclusión de esta regla en el 
derecho español de patentes ha sido criticada por cierta tendencia doctrinal al interpretar 
que el artículo 84 de la LP impone como obligación accesoria de la licencia de patentes la 
comunicación de know-how vinculado con la invención licenciada, ignorando el carácter del 
know-how como bien jurídico independiente y particularizado.13 
 
Por tanto, la doctrina española está dividida en cuanto a las ventajas y desventajas del 
artículo 84 de la LP en el régimen de patentes español. Algunos critican su existencia, 
alegando que dicho artículo rechaza el carácter autónomo del know-how como bien 
inmaterial que puede ser objeto del contrato de licencia o de cesión y percibe al know-how 
como un elemento accesorio a la patente,14  y se indica que no era necesario promulgar dicho 
artículo, puesto que el deber de aportar conocimientos técnicos para la conveniente 
explotación de la patente deriva del principio de la buena fe aplicable a todos los contratos.15 
Otro sector de la doctrina considera que el artículo 84 de la LP constituye un avance en el 
régimen de patentes a nivel Europeo y mundial, ya que confirma el carácter activo de las 
obligaciones del cedente y del licenciante de patentes y garantiza al receptor de la tecnología 
el tener acceso a la información necesaria para la adecuada explotación de la patente16 y 

                                            
12 KIEFF, F. Scott. “Principles of patent law: Cases and Materials,” 4a ed., New York: Thomson West, 2008, pág. 

929. 
 
13 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 324 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf  
 
14 El carácter autónomo del know-how como bien inmaterial que puede ser objeto del contrato de licencia o de 
cesión es un tema que ha quedado ya zanjado con la promulgación de la Ley de Secretos Empresariales la cual 
expresamente regula la licencia del know-how como objeto. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales. 
 
15 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en Jornadas 

sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AIPPI), Barcelona, 1987, pg. 25. Ver a nivel 
internacional a BURST, Jean-Jacques.  «Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence. » 
Revue internationale de droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-178. 
 
16 VICENT CHULlÁ, Francisco, “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato 

de licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 

transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

23 
 

evita los inconvenientes que a nivel global conllevan la exigencia de un requisito como el del 
Best Mode existente en los Estados Unidos de América.17  
 

2.- Notas más resaltantes del artículo 84 de la LP Notas más resaltantes del artículo 84 de la LP
 

A continuación, vamos a ver una sinopsis de las notas más resaltantes del artículo 84 de la 
LP, la cuales reflejan las razones por las cuales nos abocamos a llevar a cabo este trabajo de 
Tesis. 
 

2.1. El art. 84 LP corrige las falencias del requisito de la descripción insuficiente  
 
Un sector de la doctrina señala que el artículo 84 de la LP viene a solventar el problema que 
conlleva el requisito de la suficiencia descriptiva, el cual no ha sido resuelto ni en España ni 
en el derecho comparado.18 El artículo 84 de la LP es una herramienta adecuada para 
combatir la frecuente evasión que hacen los solicitantes de patentes de describir de manera 
suficiente y adecuada invención para su efectiva explotación. 
 
Asimismo, este sector de la doctrina señala que el artículo 84 de la LP viene a subsanar las 
deficiencias que se generan por la ausencia en España del requisito de señalar en la solicitud 
de patente la realización preferida del invento, lo que se conoce a nivel mundial como el 
requisito del Best Mode.19 En efecto, tal como veremos en este trabajo, el artículo 84 de la LP 
viene a cubrir las falencias que existen en el derecho español en lo referente al deber de 
describir de manera suficiente la invención en la patente; ya que el derecho español de 
patentes se caracteriza por la ausencia del requisito de la descripción en la memoria de la 
patente del mejor método de ejecución de la invención, lo que en el derecho anglosajón se 
conoce como  el “Best Mode”. 
 
La no existencia en España del deber del solicitante de describir el mejor método de ejecución 
de la invención en la memoria descriptiva de la patente, hace que el destinatario de una 
cesión o licencia de patente se vea impedido de poder llevar a cabo una adecuada 
explotación de dicho intangible, pues por lo general el solicitante de la patente suele 
mantener en secreto cierta información relacionada con la invención, a los efectos de impedir 
que los competidores hagan un uso efectivo del invento patentado.  En el derecho de 
patentes americano sí existe el requisito del Best Mode, lo que obliga al solicitante de la 
patente a describir en la memoria de la patente el mejor método de explotación de la 
invención. El requisito del Best Mode fue creado por el legislador estadounidense, el cual no 
se conformó con exigir al solicitante de patente que realice una descripción adecuada de la 
invención, sino que además exige que el solicitante de la patente describa el mejor método 
de explotación de la invención, y su incumplimiento conlleva a la nulidad de la patente.20 

                                            
17 En España no existe como requisito de la solicitud de patente el señalamiento de la realización preferida del 
invento (el "Best Mode"), que sí está previsto en la U.S. Patent Act.44. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. 
«Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos 
secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. págs. 320 y 
ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf   
 
18 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. págs. 310 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. 
 
19 ADELMAN, Martin, “Cases and materials on patent law,” 3a ed., St. Paul (Minnesota): Thomson West, 2009, 
págs.714 y ss. 
 
20 ADELMAN, Martin J., “Cases and materials on patent law,” 3a ed., St. Paul (Minnesota): Thomson West, 2009, 
págs. 714 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Como veremos en este trabajo, la carencia del requisito del Best Mode en el derecho de 
patentes español, es subsanada con la existencia del artículo 84 de la LP, ya que el artículo 
84 de la LP permite al receptor de la invención conocer el mejor método de explotación de la 
invención, sin que tal exigencia genere un bloqueo en el proceso de extensión de patentes 
internacionales en España. Ya que la puesta a disposición de información que hagan efectiva 
la adecuada explotación de la patente no constituye un requisito de patentebilidad. Por lo 
tanto, el artículo 84 de la LP fomenta la globalización y garantiza al receptor de la patente 
el tener a su mano los conocimientos técnicos secretos necesarios para la efectiva explotación 
de la invención.   
 
Pero resulta, además, que el artículo 84 de la LP posee ciertas ventajas con respecto al 
requisito del Best Mode del derecho estadounidense, ya que el deber de aportar los 
conocimientos técnicos para una explotación adecuada de la patente, al no ser un requisito 
de patentabilidad, no genera un bloqueo en el proceso de extensión de las patentes 
extrajeras a España. Esto es, el deber impuesto por el artículo 84 de la LP no constituye un 
impedimento que obstaculice a las patentes registradas en otras jurisdicciones la de ser 
extendidas en España. Por el contrario, el requisito del Best Mode, al ser un requisito de 
patentabilidad, las patentes que no indiquen la realización preferida del invento, dichas 
patentes no podrán ser extendidas en los Estados Unidos.21 
 
Tal como demostraremos en este trabajo de tesis, el art. 84 de la LP constituye una solución 
a los problemas y falencias que genera el incumplimiento al deber de describir de manera 
suficiente la invención en la patente que posee el inventor cuando solicita su protección 
mediante la solicitud de la patente. Como veremos en este trabajo, el deber que tiene el 
solicitante de la patente de describir la invención de una manera completa y exhaustiva que 
permita a un experto en la materia el poder hacer uso efectivo de la patente, suele ser 
evadido por los solicitantes de la patente. En concreto, el artículo 84 de la LP, viene a 
constituir una solución a la española a la evasión que con frecuencia suelen incurrir los 
titulares de las patentes al deber previsto en el artículo 27 de la LP de hacer una descripción 
suficiente del objeto de la invención. De allí que un sector de la doctrina considere que el 
artículo 84 de la LP es una herramienta de avanzada creada y ofrecida por el derecho 
español que debe ser copiada por otras legislaciones, a los fines de poder solventar el 
problema de la falta de suficiencia descriptiva de las patentes.22  
 

2.2. El art. 84 LP ratifica las obligaciones derivadas del derecho general  
 
No obstante, veremos como la obligación de poner a disposición conocimientos técnicos 
prevista en el artículo 84 de la LP, viene a ratificar en el derecho de patentes ciertos principios 
del derecho general que son aplicables a las transacciones de entrega de bienes y prestación 
de servicios.  
 

                                            
 
21 No obstante, este inconveniente ha sido matizado con el America Invents Act (AIA) el cual ha eliminado en gran 
medida cualquier consecuencia por no revelar el mejor modo del inventor. Ver KIEFF F. Scott, “Principles of patent 
law: Cases and Materials,” 4a ed., New York: Thomson West, 2008, pág. 929. El America Invents Act (AIA) 
conocido como el Leahy-Smith America Invents Act, fue promulgado el 16 de septiembre de 2011. 
 
22 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho español de 

patentes,” Editorial Montecorvo, pág. 123. y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La ley de patentes y modelos de 

utilidad,” Madrid. Civitas, 1988., pág. 113. 
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Parte de la doctrina al analizar el artículo 84 de la LP, la considera una norma razonable y 
justa, y alega que dicha norma no hace sino explicitar lo que se deriva del principio de buena 
fe y el deber que tiene el trasmisor de un bien, el cual conlleva no solo el de trasmitir el bien 
objeto de transacción sino también conlleva el trasmitir dicho bien junto con sus accesorios.23 
 
“Desde el punto de vista del derecho comparado, el precepto establecido en el artículo 84 de 
la LP, si se interpreta que impone una obligación adicional de licenciar el know-how vinculado 
a la patente, iría en una dirección contraria a la solución dominante en los ordenamientos 
jurídicos europeos, donde tal obligación no tiene cabida, a menos que las partes lo hayan 
previsto de manera expresa -dando origen a un contrato mixto de licencia cuyo objeto está 
conformado por derechos de patente y de know-how-. Es más, tal interpretación atentaría, 
efectivamente, contra la naturaleza del know-how como bien jurídico independiente.”24 
 
Pero en vista de la reciente promulgación de la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”),25  
entendemos que el artículo 84 de la LP se debe interpretar en el sentido que viene a ratificar 
las obligaciones accesorias que el derecho general impone al transmisor del bien intangible 
objeto de cesión en propiedad o en uso.  
 
El artículo 84 de la LP no puede ser interpretado en el sentido de que constituye la base 
jurídica para la existencia en España del contrato de licencia de Know-how como bien 
autónomo, ya que el artículo 84 de la LP se refiere a know-how accesorio a la regla técnica 
patentada.  
 
El contrato de licencia de Know-how autónomo se encuentra ahora tipificado en el artículo 6 
de la LSE. De hecho, “las disposiciones de la LSE atribuyen al titular del know-how o secreto 
empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de 
transmisión, particularmente, de cesión de la propiedad o de licencia de explotación con el 
alcance objetivo, material, territorial y temporal que las partes acuerden”.26 
 
 
 

2.3. El art. 84 LP garantiza que la patente cedida y/o licenciada sea explotable 
 
En todo caso, la existencia del artículo 84 de la LP en el derecho de patentes español implica 
una ampliación de la prestación del cedente o licenciante de la patente; el transmitente de 
la invención ya no queda limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su 

                                            
23 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 324 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. También ver a BURST, 
Jean-Jacques.  “Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence.”  Revue internationale de 
droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-178. 
 
24 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 181 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
25 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
26 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2019-2364. El Artículo 6 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Licencias de secretos 
empresariales. Establece que el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, 
territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual 
tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364
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posición como cedente o de licenciante y la ausencia de vicios en la invención, sino que con 
el artículo 84 de la LP, el cedente y el licenciante están obligados a responder que la patente 
es explotable. Obviamente, para asegurar que una determinada patente sea explotable, el 
cedente debe proporcionar toda la información técnica necesaria para que el receptor de la 
patente pueda hacer uso de la patente cedida según el alcance del contrato. Salvo España 
y Polonia, los países de Europa no poseen una norma equivalente al art. 84.1 de la LP en 
virtud de la cual todo aquel que conceda una licencia o ceda una patente está obligado a 
proporcionar al licenciatario o cesionario los conocimientos técnicos que posea y que sean 
necesarios para la correcta explotación de la invención. Por tanto, entendemos que la 
obligación que impone el legislador español en el artículo 84.1 de la LP es correcta, ya que el 
cumplimiento de esta obligación está vinculado a la obligación de asegurar la usabilidad y 
explotación de la patente. 
 
Por lo tanto, el artículo 84 de la LP constituye una constatación por parte del legislador de 
las falencias que presenta el requisito de la descripción suficiente de la invención que permita 
su ejecución, ya que con ello se admite que para alcanzar una explotación adecuada de la 
invención se necesita más allá de una descripción que sea ejecutable por un experto en la 
materia. El artículo 84 de la LP modificó el pacto social acordado entre el Estado y los 
inventores, pues no es suficiente por parte del inventor hacer una descripción suficiente de la 
invención, para recibir a cambio el derecho de explotación exclusiva por veinte (20) años, 
sino que además, en caso de transmitir la propiedad o conceder una licencia sobre la 
patente,  está obligado a suministrar toda la información y conocimientos que posea para 
permitir al cesionario o licenciatario de la patente el poder explotarla de manera adecuada. 
 

2.4. El art. 84 LP va dirigido a favorecer al receptor de tecnología 
 
“Habida cuenta de los intereses de España en su condición de país receptor de tecnología o 
de licenciatario,”27 no puede sorprender la existencia del artículo 84 de la LP, pues con el 
mismo se intenta asegurar la comunicación efectiva de Know-how al cesionario o licenciatario 
de tecnología.  
 

Los intereses específicos de España como país receptor de tecnología se han reflejado en la 
LP a través de una serie de normas destinadas a reforzar las obligaciones del cedente de 
tecnología, como el poner a disposición del adquirente o licenciatario la invención y los 
conocimientos necesarios para su uso eficaz. Como veremos en este trabajo, la obligación 
establecida en el artículo 84 de la LP de poner a disposición los conocimientos técnicos que 
posee el transmitente de la tecnología, lo ha establecido el legislador español a los fines de 
proteger y favorecer al receptor de tecnología, todo ello para asegurar la efectiva 
transferencia de tecnología. 
 

Parte de la doctrina critica el artículo 84 de la LP diciendo que dicha norma vela por el 
cumplimiento de la finalidad económica que persigue el cesionario o licenciatario de la 
patente al celebrar el negocio: la explotación de la patente en el mercado. Generando una 
situación desigual entre las partes. En otras palabras, se critica el artículo 84 de la LP por ser 
discriminatorio, ya que va dirigido a favorecer al receptor de la tecnología en detrimento del 
transmitente. El artículo 84 de la LP es un reflejo del control de la transferencia de tecnología 
que posee el legislador español. Una de las funciones y propósitos de la obligación 

                                            
27 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 322-323 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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contemplada en el art. 84 de la LP es el fortalecimiento del poder de negociación de los 
contratantes locales, los cuales suelen ser el receptor de tecnología.  La legislación española 
ha ido un paso más allá que el resto de legislaciones europeas en materia de contratos de 
licencia al incluir en su normativa un artículo como el art. 84.1 de la LP que va dirigido a 
proteger el destinatario de la tecnología licenciada o cedida.28 
 

2.5. El art. 84 LP confirma el contenido positivo de las obligaciones del transmisor  
 
El art. 84 de la LP posee detractores y partidarios. Los detractores que señalan que el art. 84 
de la LP obliga al licenciante a ir más allá a lo que el contrato de cesión o de licencia de 
patente impone, pues en España el contrato de licencia además de permitir el uso del objeto 
de la patente conlleva el deber del licenciante de conceder de manera gratuita al cesionario 
o licenciatario de la patente otro bien jurídico, como es el know-how asociado a la invención.29  
 
El artículo 84 de la LP, que se refiere a la provisión de "conocimientos técnicos necesarios 
para una adecuada explotación de la invención", refleja sin duda “el contenido positivo de 
los contratos de cesión y licencia de patentes. Contenido positivo de tales contratos que 
impide que al transmisor se limite a conceder una mera autorización.”30  
 
No obstante, el sector de la doctrina que reprocha la existencia del artículo 84 de la LP, señala 
que el mismo es innecesario pues alegan que dicho artículo lo que hace no es otra cosa que 
explicitar lo que se deriva de la aplicación de las pautas que establece el derecho general en 
las transacción de transición de bienes y lo que requiere el principio de buena fe.31 Además 
de innecesario, sus detractores señalan que dicho precepto se caracteriza por su falta de 
precisión. Es esta falta de precisión y dudas que queremos resolver en este trabajo de tesis. 
En efecto, como veremos, el artículo 84 de la LP es un artículo controvertido del cual surgen 
muchas dudas y problemas de tipo legal, que pretendemos resolver en este trabajo de tesis. 
  
En efecto, en este trabajo expondremos las distintas respuestas y soluciones que ofrece la 
legislación, doctrina y jurisprudencia española y el derecho comparado a las preguntas y 
problemas legales que emanan del artículo 84 de la LP. Pretendemos determinar cuáles son 
las soluciones que el derecho español y el derecho comparado brindan a los distintos 
problemas que plantea en la práctica el artículo 84 de la LP. Muchos aspectos de la 
obligación de describir suficientemente la invención analizada en este trabajo tienen su 
origen en instituciones desarrolladas por el derecho anglosajón, como son la indicación de 
una realización o modo preferente de ejecución de la invención y una descripción escrita 

                                            
28 CORREA, Carlos M. “Tratados bilaterales de inversión: ¿agentes de normas mundiales nuevas para la 

protección de los derechos de propiedad intelectual?”, en International Centre for Trade and Sustainable 

Development, 2004, págs. 14 a 15. 
 
29 CHULIÁ, Vicent “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia 

de patente”, Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia / coord. por Carles Viladàs Jené, 
Joaquim Bisbal Méndez, 1990, ISBN 84-344-1564-X, págs. 174-185. 
 
30 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 221 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. 
 
31 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op.cit. págs. 221 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
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suficiente y no siempre encuentra una correlación exacta con las disposiciones de nuestra 
legislación sobre patentes. 
 

3.- Justificación del trabajo de Tesis  Justificación del trabajo de Tesis
 
El motivo que nos ha llevado a realizar este trabajo no es solo el responder a las dudas y 
preguntas que emanan de la aplicación del artículo 84 de la LP, sino también las ventajas 
que la existencia de dicho artículo genera en el sistema español, y demostrar que su 
existencia está debidamente justificada, en vista de la ausencia en el derecho español de 
otros mecanismos que existen en otras legislaciones, como por ejemplo el requisito del Best 
Mode. En efecto, como veremos, el artículo 84 de la LP viene a ser una herramienta 
importante para proteger a los receptores de tecnología contra la mala fe de los solicitantes 
de patentes que tratan de ocultar cierta información que puede hacer que la explotación de 
la invención cedida o licenciada sea más efectiva. 
 
Nuestras conclusiones se proponen a dar respuesta a las dudas que plantea el artículo 84 de 
la LP, pero también a justificar su existencia y a responder a quienes despotrican de la 
existencia del artículo 84 de la LP y su importancia en el sistema jurídico español de patentes. 
Asimismo, uno de los objetivos de este trabajo es demostrar que aun cuando no existe el 
artículo 84 de la LP, la aplicación del principio de la buena fe al contrato de licencia, haría 
llegar a la misma conclusión prevista en el artículo 84 de la LP.32 Lo cierto, es que el artículo 
84 de la LP no es preciso en su redacción, por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo 
es preparar un borrador de reglamento que clarifique las dudas y los vacíos legales que 
genera el artículo 84 de la LP. 
 
Con respecto a la justificación de esta tesis, nos proponemos a desarrollar un análisis 
exhaustivo del artículo 84 de la LP y su vinculación con el artículo 27 de la LP, ya que veremos 
que una de las razones que fundamentan la existencia del art. 84 de la LP es la deficiencia 
como se encuentra regulada el requisito de la suficiencia descriptiva de la patente en España. 
Es por ello que en este trabajo presentaremos un estudio que trata de indagar los orígenes 
que fundamentaron la existencia del art. 84 de la LP, su concatenación con el resto de 
artículos de la LP, y con los principios del derecho general. Asimismo, realizamos un análisis 
de derecho comparado. 
 

4.- Objetivos de la investigación  Objetivos de la investigación
 
El objeto de este trabajo de investigación era doble, a saber: (i) realizar un análisis teórico 
del derecho nacional y del derecho comparado; y (ii) un análisis de la práctica jurídica sobre 
el contenido de los contratos de cesión y licencia de patentes. A nivel teórico, conviene 
realizar una investigación exhaustiva y profunda de las deficiencias del deber de suficiencia 
descriptiva de la patente, siendo estas deficiencias una de las causas que justifican la 
existencia del art. 84 del LP. 
 
Culminamos la presente tesis, extrayendo conclusiones del conjunto de la misma tras la 
aplicación de los análisis realizados y presentando recomendaciones propuestas que sean 
de interés. 
 

                                            
32 VICENT CHULlÁ, F., “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de 
licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 
transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185. 
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En España, según el artículo 84 de la LP, el cedente y el licenciante de la patente ha de 
transmitir los conocimientos técnicos y know-how necesarios para explotar la invención 
objeto de la patente. Por contrapartida a la obligación de prestación de asistencia técnica y 
comunicación del know-how complementario, y puesto que el valor de éste se determina en 
buena medida en su carácter secreto, el receptor viene obligado a adoptar las medidas 
precisas para eludir su divulgación. El trasfondo del art. 84 de la LP contempla la situación, 
frecuente en la práctica, de que los titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la 
descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a la invención 
explotable, o que ayudan a la máxima rentabilidad de esa explotación. Esto pareciera ser 
lícito dado que como veremos en este trabajo la invención para ser patentable no requiere 
ser explotable sino solo ejecutable. Por ende, el artículo 84 de la LP viene a ser una solución 
al problema que deriva de las exigencias existentes en el derecho español sobre la 
descripción de la invención, la cual se limita a exigir una descripción para la ejecución y no 
para la efectiva explotación. En la práctica, cuando la patente se transmite o se otorga una 
licencia sobre la misma, el licenciatario de la patente puede verse en la necesidad de recibir 
del transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la explotación de la 
invención. 
 
En consecuencia, entendemos que el art. 84 de la LP viene de esta manera a remediar las 
deficiencias de la descripción de la invención en la patente, y ante esa situación de 
inferioridad en que pueden verse inmersos los receptores de tecnología patentada, el 
legislador español exige al transmitente el poner a disposición del receptor los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten precisos para poder proceder a una conveniente 
explotación de la invención. 
 

Lo que nos motiva a llevar a cabo este trabajo de investigación es el poder determinar el 
verdadero alcance del artículo 84 de la LP e indagar si esta disposición es beneficiosa o 
constituye una desventaja para el régimen de derecho de propiedad industrial español con 
respecto a regímenes jurídicos de otros países. Asimismo, resolver la gran cantidad de 
preguntas y dudas que ha generado en la práctica la aplicación del artículo 84 de la LP. 
 

Consideramos que este proyecto de investigación está vinculado con un contrato vital en las 
transacciones mercantiles del comercio global como lo es el contrato de licencia de 
tecnología, por ser el contrato de licencia un contrato mercantil moderno empleado en el 
comercio, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. La licencia como 
contrato, constituye no solo un instrumento legal, sino que además constituye un acto que 
cabe calificar dentro de la categoría de actos de comercio, situación que hace que esta 
investigación se considere como enmarcada dentro del ámbito del Derecho Privado, y 
concretamente en el área del derecho mercantil y de la propiedad industrial. 
 

5.- Metodología de investigación    Metodología de investigación
 
El método empleado en la presente investigación es el método sistemático vinculado con la 
escuela del formalismo jurídico. Bajo este método, la esencia radica en que los artículos 84 y 
27 de la LP serán interpretados en función de la institución jurídica de la que forman parte, 
esto es, el derecho de patentes y el derecho de los contratos.  
 

El método jurídico sistemático de investigación se aplica a la presente investigación pues en 
este estudio es esencial el análisis de los artículos 84 y 27 de la LP con los diferentes 
instrumentos normativos desperdigados en la legislación nacional, para entender cuál es el 
mejor mecanismo jurídico que permita poner a disposición del licenciatario o del cesionario 
de patentes de  los conocimientos técnicos precisos para una conveniente explotación de la 
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invención patentada y aquellos instrumentos legales y contractuales para la protección del 
know-how a ser aportado por el transmitente de la patente. 
 
Por otro lado, en este trabajo analizamos el contenido de los artículos 27 y 84 de la LP 
aplicando el método de interpretación sistemático previsto en el artículo 3(1) del Código Civil, 
es decir, el seguir un método formal de aplicación del derecho. Somos partidarios del carácter 
sistemático del derecho, cuya característica se ve reflejada en el artículo 3(1) del Código Civil. 
Es por ello, que somos adeptos al formalismo jurídico como procedimiento. El derecho sin 
método y sin formas no es derecho. Es necesario que exista un mecanismo racional de 
interpretación y de aplicación del derecho; un mecanismo con reglas claras y técnicos, sin 
que el Juez tenga que entrar a analizar contenidos valorativos individuales.   
 
El artículo 3 del Código Civil establece literalmente lo siguiente: 
 

Artículo 3.  1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquéllas. 

 
En resumen, en esta norma aplicamos los criterios hermenéuticos que rigen la legislación 
española: (a) el criterio literal; (b) análisis de contexto; (c) el contexto histórico y legislativo; y 
(d) el propósito de las normas. 
 
El artículo 3, parágrafo 1, del Código Civil establece lo que normalmente se comprende como 
los criterios tradicionales de interpretación de la ley. En este sentido, establece un catálogo 
de criterios de interpretación. Lo que establece el artículo 3 (1) del Código Civil son las 
herramientas de trabajo para descubrir el contenido normativo aplicable al caso en concreto. 
El artículo 3(1) del Código Civil constituye un elenco de criterios que ha resultado, en mi 
opinión eficaz, pues el mismo sirve de guía al juez en su proceso interpretativo. El mismo ha 
sido asumido por los tribunales, y han admitido el carácter vinculante del artículo 3(1) del 
Código Civil para el ejercicio de la actividad interpretativa del juez sobre las normas 
jurídicas.33   
 
Ahora bien, sabiendo que estamos obligados por el ordenamiento jurídico español a ceñirnos 
a lo que establezca el derecho, sin tener en consideración criterios valorativos individuales, 
vamos a aplicar en el proceso de análisis de los artículos 84 y 27 de la LP siguiendo el método 
interpretativo que propugna el formalismo jurídico y la dogmática jurídica el cual consta de 
los siguientes pasos: 
 
(1)  En primer lugar, vamos a acudir a una interpretación gramatical de los artículos 84 y 

27 de la LP. El significado de una expresión depende del orden de las palabras y de 
la forma en que éstas se hallan interconectadas. “Los inconvenientes que se refieren 
a la conexión de las palabras en la estructura de la frase se llaman inconvenientes 
sintácticos de interpretación.”34 

 
                                            
33 El artículo 3(1) del Código Civil es una de los textos más citados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el 
mismo ha sido empleado con frecuencia para justificar determinadas soluciones interpretativas. 
 
34 MANTILLA ESPINOSA, Fabricio "Interpretar: ¿aplicar o crear derecho? análisis desde la perspectiva del derecho 

privado.” Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso nº 33 Valparaíso Dec. 2009. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?lng=en&nrm=iso&pid=S0718-68512009000200015&script=sci_arttext&tlng=en  
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(2)  Si este método literal de interpretación no resuelve el problema de manera expresa, 
procederemos a una interpretación sistemática, lo cual implica que debemos 
concatenar los artículos 84 y 27 de la LP con el sistema jurídico en su integridad, esto 
es, analizar de los artículos 84 y 27 de la LP con base al derecho existente, mediante 
la aplicación de la analogía o de los usos normativos llamados por la ley.  

 
(3)   Si, aun así, no hemos podido resolver el fundamento de los artículos 84 y 27 de la LP, 

debemos acudir al significado histórico de los artículos 84 y 27 de la LP, es decir, el 
debemos hacer uso de la interpretación histórica, que implica indagar cuál fue la 
intención del legislador al momento de dictar los artículos 84 y 27 de la LP. Entonces, 
se admite acudir a los antecedentes de las normas para descubrir el propósito que 
justifican la existencia de dichas reglas y conocer su significado. Es además lo que 
lleva por nombre de interpretación subjetiva, la cual va dirigida a descubrir el 
significado que el legislador como autor de la norma intentó comunicar. 

 
(4)  Si aun después de aplicar el análisis histórico, no hemos podido determinar el espíritu 

y razón de los artículos 84 y 27 de la LP, debemos acudir a la interpretación teleología, 
la cual conlleva que el Juez fundamentado en la norma trata de indagar su espíritu y 
propósito, tomando en consideración la situación social para la cual aplica dicha 
norma. Pero, dicha determinación del fin de la norma no es libre, tenemos la 
obligación de basar esa interpretación teleológica en los principios generales del 
derecho que tienen un impacto en el ordenamiento jurídico. El fin teleológico de los 
artículos 84 y 27 de la LP no lo podemos determinar con un criterio de valoración 
propia, sino en la valoración que deriva de los principios generales del derecho y del 
sistema jurídico existe.  Es lo que también se llama interpretación objetiva, la cual se 
dirige a establecer el significado comunicado, esto es, el significado que está en la 
norma como tal. Los artículos 84 y 27 de la LP deben ser interpretados, siguiendo los 
pasos del método interpretativo formalista, en donde la interpretación procura 
encontrar el significado que la obra del legislador quiso trasmitir.  

 
Por tanto, nosotros en nuestro proceso de interpretación de los artículos 84 y 27 de la LP debe 
seguir ciertos pasos que son necesarios para desentrañar el sentido y propósito de los 
artículos 84 y 27 de la LP. En España, como dijimos antes, tales criterios de interpretación se 
encuentran expresamente acogidos por el artículo 3 del Código Civil, en su párrafo 1º:  
 

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras (criterio literal 

o gramatical), en relación con el contexto (criterio sistemático), los antecedentes 

históricos y legislativos (criterio histórico), y atendiendo fundamentalmente al espíritu 

y finalidad (criterio lógico o teleológico) de aquéllas.” 

 
Por ende, siguiendo el artículo 3 del Código Civil, en su párrafo 1º, el método de análisis y de 
interpretación que realizaremos de los artículos 84 y 27 de la LP será el siguiente: 
 

5.1. Interpretación literal 
 
Averiguar el sentido de los artículos 84 y 27 de la LP implica analizar el contenido semántico 
de tales artículos. “El sistema de interpretación literal es el más antiguo, y su fundamento 
estaba en la falta de confianza que los legisladores tenían en el trabajo de los jueces, razón 
por la que éstos se hallaban obligados a ajustarse al sentido literal de la ley. Este método 
consiste en inferir de las palabras mismas, el sentido exacto del texto de que se trata. El 
sistema de interpretación literal, es aquél mediante el cual se persigue descubrir el significado 
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y sentido de la norma a través del estudio y análisis de las palabras que conforman su 
texto.”35 
 
Ahora bien, la interpretación literal debe ser sistemática, no se puede interpretar palabras o 
frases de manera individualizada. Es necesario concatenarlas con las demás expresiones de 
las otras normas. “Las palabras por sí mismas, aisladas, no tienen un sentido preciso e 
inequívocamente definido, puesto que el significado se consigue del contexto de la frase.”36 
 
El problema de la interpretación literal, es que a veces no es del todo sencilla, en particular, 
cuando las palabras utilizadas tienen interpretaciones o usos diferentes. No obstante, en tal 
caso, el juez no puede acudir a una valorización personal, sino que debe sacar tal definición 
de una interpretación sistemática del derecho. 
 

5.2. Interpretación sistemática 
 
La interpretación sistemática establece la regla de que una norma no es una regla aislada, 
sino que forma parte de un sistema jurídico normativo. Al ser por tanto de los artículos 84 y 
27 de la LP parte de un sistema, el significado y sentido de tales normas jurídicas solo podrá 
ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema. 
 
El legislador cuando legisla no se limita a emitir una sola norma aislada, sino que ha dictado 
un conjunto de normas. “Por lo tanto, el intérprete ha de tener presente que el legislador ha 
querido introducir un sistema dentro de la cual esa norma se ajuste. En consecuencia, si la 
norma aislada no es clara en su enunciado, se deberá determinar su significado con base a 
los principios del sistema que la contenga.”37  

 
“Una norma jurídica que tiene sentido en sí misma puede adquirir un significado diferente 
cuando se coloca en relación con las demás normas que componen la legislación vigente.”38 
En consecuencia, los artículos 84 y 27 de la LP deben interpretarse en yuxtaposición con los 
demás artículos de la ley de patentes y derecho contractual establecido. 
 

5.3. Interpretación histórica 
 
En la interpretación histórica, los artículos 84 y 27 de la LP serán examinados desde sus 
antecedentes, “con el fin de determinar las ideas de sus autores en la concepción de dichos 
artículos y las razones que llevaron a la elaboración de las referidas normas.”39 La 
interpretación histórica es aquella que tiene como objetivo estudiar la norma en el momento 
de su emisión. Esta interpretación histórica intenta determinar el desarrollo y los cambios 
sufridos por la norma. Así, esta tesis contendrá en su Capítulo II un análisis que describe la 
evolución histórica de los artículos 84 y 27 de la LP. 

                                            
35 PRADA ELIZABETH, Cristian y MILENA REAL, Bautista. “Modos Interpretativos. Derecho Civil.” 
http://www.authorstream.com/Presentation/crisxuz-1125419-exegesis/ 
 
36 FRANCO DE LA CUBA, Carlos Miguel. “La interpretación de la norma jurídica.” Monografías 
https://www.monografias.com/trabajos14/normajuridica/normajuridica.shtml  
 
37 FRANCO DE LA CUBA. Op. cit. https://www.monografias.com/trabajos14/normajuridica/normajuridica.shtml 
 
38 FRANCO DE LA CUBA. Op. cit. https://www.monografias.com/trabajos14/normajuridica/normajuridica.shtml 
 
39 FRANCO DE LA CUBA. Op. cit. https://www.monografias.com/trabajos14/normajuridica/normajuridica.shtml 
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El artículo 3 (1) del Código Civil requiere que el intérprete evalúe el “contexto histórico y 

legislativo” de la norma interpretada. “En otras palabras: la norma, como vehículo de una 
orden que emanada de quienes tenían la autoridad reconocida, es un producto 
primordialmente histórico y solo conociendo sus antecedentes puede entenderse y aplicarse 
en un momento histórico diferente de aquel en el que fue creada.”40 En lo que respecta a los 
artículos 84 y 27 de la LP, este método consiste en investigar el estado de ánimo en el que se 
encontraron los autores de los artículos 84 y 27 de la LP; las razones que les llevaron a 
legislarlas. “Para ello, los proyectos existentes sobre dichas normas se examinan y comparan 
con el texto final para averiguar exactamente en qué sentido el legislador concretó o 
transformó su pensamiento. Así, se estudian las exposiciones de motivos, mensajes del Poder 
Ejecutivo, comunicaciones e informes de las comisiones responsables, debates en plenario y 
todo lo que precedió a la aplicación de tales normas.”41 
 
Este método se tiene que tener en cuenta para averiguar el sentido de los artículos 84 y 27 
de la LP y la intención del legislador.  
 

5.4. Interpretación teleológica 
 
“El método teleológico es aquel que intenta llegar a la interpretación de la norma a través 
de ella, buscando en su espíritu cuál es el propósito por el cual la norma fue incorporada al 
ordenamiento jurídico.”42 Por tanto, la interpretación teleológica es aquella en la que el 
intérprete intenta determinar la razón que inspiró la creación de la norma, es decir, se trata 
de investigar el significado de la norma. Lo que busca el intérprete a través del método 
teleológico es determinar la ratio legis del estándar. “Esto parece estar contemplado en el 
párrafo 1 del artículo 3 del Código Civil, cuando exige que se cumpla fundamentalmente el 
espíritu y el propósito de la norma, en el momento de la interpretación. De tal manera, que 
la finalidad de la regla está en su "ratio legis", es decir, en su razón de ser.”43 
 
“La ratio legis, en cambio, puede ser considerada como el fin verdaderamente deseado por 
el legislador a la hora de crear la noma. Cuando una regla no es clara, el intérprete debe 
determinar la intención de la regla, es decir, considerar la "ratio legis". Capturar el espíritu de 
la norma implica el uso de procedimientos lógicos y evaluativos.”44  
 
En el momento en que el legislador dicta la norma, la regla jurídica gana alas y se vuelve 
autónoma, a eso se refiere la expresión “espíritu” de la norma. La norma adquiere fuerza 
propia que va más allá del contenido de las palabras que componen la norma. 

                                            
40 “Aplicación de las Normas Jurídicas. Otros Medios de Integración del Ordenamiento.” https://teoria-del-
derecho.blogspot.com/2011/07/otros-medios-de-integracion-del.html 
 
41 FRANCO DE LA CUBA, Carlos Miguel. “La interpretación de la norma jurídica.” Monografías 
https://www.monografias.com/trabajos14/normajuridica/normajuridica.shtml 
 
42 PRADA ELIZABETH, Cristian y MILENA REAL, Bautista. “Modos Interpretativos. Derecho Civil.” 
http://www.authorstream.com/Presentation/crisxuz-1125419-exegesis/ 
 
43 PRADA ELIZABETH, Cristian. “Modos Interpretativos…” Op. cit. http://www.authorstream.com/Presentation/crisxuz-
1125419-exegesis/ 
 
44 PRADA ELIZABETH, Cristian. “Modos Interpretativos…” Op. cit. http://www.authorstream.com/Presentation/crisxuz-
1125419-exegesis/ 
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“La referencia al propósito de la norma implica que se hace una interpretación teleológica, 
es decir, que atiende tanto a los objetivos generales que persigue la norma como a los 
específicos que se logran a través de su aplicación al caso.”45 Este método será aplicado por 
nosotros para investigar el significado de los artículos 84 y 27 de la LP. 
 

6.- Hipótesis - resultados previsibles Hipótesis resultados previsibles
 
Entendemos que nuestra investigación se derivaría, en forma general, los siguientes 
resultados previsibles:  
 

6.1. El derecho general exige transferir los conocimientos técnicos 
 
Aun cuando la LP no contemplase el artículo 84 de la LP, consideramos que el transmitente 
de la patente estaría obligado a dar a conocer la información necesaria para la explotación 
de la patente ya que la inejecutabilidad de la invención objeto de la patente transmitida es 
un vicio del que el transmitente debe responder. Su configuración como vicio jurídico en el 
sentido del art. 1.484 del CC se deduce de la aplicación de la noción de vicio redhibitorio al 
bien inmaterial (la invención) que constituye el objeto de la patente. Según establece el art. 
1484 del CC:  
 

“Los vicios redhibitorios hacen a la cosa, vendida impropia para el uso a que se la 
destina o disminuyen de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el comprador 
no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.”  

 
La obligación que nace del artículo 1.484 del CC es una obligación objetiva, de garantía, 
cuya exigibilidad no depende de la capacidad técnica del transmitente de la patente sino 
del hecho, objetivamente constatable, de que la invención no es ejecutable. Ciertamente, la 
obligación que contiene el art. 84 de la LP ya está cubierta por el artículo 1484 del CC, ya 
que una invención que no es ejecutable tampoco será explotable. 
 
Por otro lado, aun si no existiese el artículo 84 de la LP, el receptor de la patente siempre 
podrá oponer la consideración de la inejecutabilidad de la invención como causa de nulidad 
de la patente,46 la cual puede ser invocada por todo aquel que se considere perjudicado. El 
receptor de la patente debe considerarse legitimado a estos efectos: no hay duda de que 
tiene un interés directo en la declaración de nulidad de la patente ya que si la nulidad es 
declarada resultará evidente que ha satisfecho un precio por una patente que nunca debería 
haber sido concedida.  
 
De este modo, si no existiese el artículo 84 de la LP el receptor de la patente tiene dos acciones 
que generan el mismo efecto buscado por el artículo 84 de la LP. Por un lado, el receptor 
puede solicitar la nulidad de la patente (para lo cual no es el único legitimado). Por otro, 
puede invocar la existencia de un vicio del que el transmitente debe responder.  
 
Por tanto, desde este punto de vista del derecho general de los contratos, no era necesario 
el promulgar el artículo 84 de la LP. 

                                            
45 “La Aplicación y Vigencia de las Normas Jurídicas.” CRAM. https://www.cram.com/flashcards/tema-4-la-
aplicacin-y-vigencia-de-las-normas-jurdicas-1621909  
 
46 Art. 112.1 b de Ley de Patentes 
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6.2. Los conocimientos técnicos necesarios para la explotación de la invención 

 
Consideramos que el objeto de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP al receptor de 
la patente es la comunicación de conocimientos técnicos. La determinación de los 
conocimientos técnicos que deben comunicarse viene dada por su finalidad que no es otra 
que es la de permitir al receptor el poder proceder a una adecuada explotación de la 
invención. Por tanto, no son todos los conocimientos que están en poder del transmitente lo 
que deben ser comunicados, sino son solo los conocimientos que hagan adecuada la 
explotación de la invención.  
 
Con respecto al problema de determinar qué es una explotación adecuada, este extremo 
solo puede establecerse con relación a un mercado concreto y atendiendo al grado de 
madurez técnica de la invención patentada. Si el transmitente ha venido explotando la 
patente, las características de su explotación y los conocimientos que ha utilizado para ello 
pueden suministrar una referencia fiable. En todo caso, las partes pueden recurrir al juicio de 
expertos para determinar que debe entenderse, conforme a criterios de razonabilidad, por 
explotación adecuada y concretar en consonancia con ello qué tipo de conocimientos deben 
suministrarse. 
 

6.3. Los conocimientos técnicos pueden ser secretos o públicos 
 
En relación a qué tipo de conocimientos debe el transmitente suministrar al receptor, 
entendemos que estos pueden tener carácter secreto o no. En el caso de que los 
conocimientos técnicos a aportar no tengan el carácter de secreto, la obligación del 
transmitente consiste en la prestación de asistencia técnica. Es por ello, que es necesario 
regular el contenido de la obligación de prestación de servicios de asistencia técnica y 
comunicación de know-how a los fines de resguardar el carácter confidencial de la 
información transmitida (p.ej. cursos de entrenamiento; visitas a instalaciones por personal 
especializado que colaboren con el arranque de la explotación). El valor patrimonial 
autónomo de estos conocimientos, habilidades y experticias del transmitente de la patente 
incorporan una ventaja competitiva que justifica que la prestación de los mismos pueda tener 
carácter remunerado. 
 
Cuando los conocimientos sean secretos, la obligación del transmitente de la patente se 
traduce en la obligación de comunicar un know-how. El valor patrimonial autónomo de estos 
conocimientos que, por su carácter reservado, incorporan una ventaja competitiva intrínseca 
justifica que la prestación de los mismos pueda tener carácter remunerado.  
 
 

6.4. Los conocimientos técnicos pueden ser actuales y futuros 
 
Sostenemos como hipótesis que la obligación del artículo 84 de la LP no solo se ciñe a la 
comunicación de conocimientos técnicos que se posean en el momento de celebrar el 
contrato, sino que también comprende los que el transmitente de la patente pueda 
desarrollar después, en base al principio de la buena fe que impera en los contratos.47  

                                            
47 BURST, Jean-Jacques.  Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence. Revue 
internationale de droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-178. 
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Por otro lado, su exigibilidad depende de una circunstancia subjetiva, es decir, de que el 
transmitente de la patente posea esos conocimientos. Además, aun cuando el transmitente 
de la patente posea los conocimientos no está obligado a prestarlos cuando no esté 
legitimado para comunicarlos (i.e., porque pertenecen a un tercero y él los utiliza a título de 
licenciatario). De no ser esto así, el cumplimiento de la obligación del artículo 84 de la LP 
obligaría al transmitente de la patente a infringir la cláusula de confidencialidad que 
constituye un elemento esencial del contrato celebrado con el tercero titular de esos 
conocimientos. La solución a este problema puede buscarse acudiendo a mecanismos tales 
como la cesión al receptor de la patente  del contrato de licencia de know-how celebrado 
entre el transmitente de la patente y el titular de los conocimientos (que requeriría el 
consentimiento de este último) o la celebración de un contrato de licencia entre el titular del 
know-how y el receptor de la patente  que permitiesen a este último acceder a la tecnología 
adicional necesaria para explotar adecuadamente la patente cedida, cumpliendo, al mismo 
tiempo, el objetivo perseguido por el art. 84 de la LP.  
 

6.5. El art. 84 LP subsana la ausencia del Best Mode 
 
El artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que se generan por la ausencia en 
España de la obligación del solicitante de la patente de señalar en la solicitud de patente la 
mejor realización preferida del invento, lo que se conoce a nivel mundial como el requisito del 
Best Mode.48 En efecto, el artículo 84 de la LP viene a cubrir las falencias que existen en el 
derecho español en lo referente al deber de describir de manera suficiente la invención en la 
patente; ya que el derecho de patentes se caracteriza por el hecho de que por lo general el 
solicitante de la patente se suele reservar información de la invención de manera 
confidencial. 
 
La no existencia en España del deber del solicitante de describir el mejor método de ejecución 
de la invención en la memoria descriptiva de la patente, hace que el destinatario de una 
cesión o licencia de patente se vea impedido de llevar a cabo una adecuada explotación de 
dicho intangible, pues por lo general el solicitante de la patente suele mantener en secreto 
cierta información relacionada con la invención, a los efectos de impedir que los 
competidores hagan un uso efectivo del invento patentado.   
 
La ausencia del requisito de la descripción en la memoria de la patente del mejor método de 
ejecución de la invención, lo que en el derecho anglosajón se conoce como el “Best Mode” 

genera una falencia que suele perjudicar a los licenciatarios y cesionarios de las patentes. 
 
En el derecho de patentes americano sí existe el requisito del Best Mode, lo que obliga al 
solicitante de la patente a describir en la memoria de la patente el mejor método de 
explotación de la invención. Como veremos en este trabajo, la carencia del requisito del Best 
Mode en el derecho de patentes español, es subsanada con la existencia del artículo 84 de 
la LP, ya que el artículo 84 de la LP permite al receptor de la invención conocer el mejor 
método de explotación de la invención.   
 

7.- Estructura de trabajo de la Tesis  Estructura de trabajo de la Tesis
 
Esta tesis está formulada en 5 Partes con una introducción. Las 5 Partes de este trabajo están, 
a su vez subdivididas en 19 capítulos. Finalmente, este trabajo cuenta con las respectivas 

                                            
48 ADELMAN, Martin J. et al., “Cases and materials on patent law,” 3a ed., St. Paul (Minnesota): Thomson West, 
2009, págs. 714 y ss. 
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conclusiones y referencias bibliográficas: El contenido y finalidad de cada Capítulo se 
describe brevemente a continuación: 
 
1.  La introducción explica el contenido de la tesis y hace un resumen de los objetivos a 

alcanzar, y explica el enfoque metodológico que se ha seguido en el desarrollo de la 
investigación: 

 
2. En el Capítulo 1, titulado: “El art. 84 de la Ley de Patentes como una norma 

polémica,” tratamos de exponer de manera resumida la serie de dudas y preguntas 

que derivan del artículo 84 de la LP y su vinculación con el artículo 27 de la LP y la 
LSE. Dudas y preguntas que trataremos de resolver en este trabajo de tesis. En este 
capítulo se identifican los distintos problemas que se atribuyen al artículo 84 de la LP, 
entre ellos, el hecho que se alega que el artículo 84 de la LP favorece al receptor y va 
en detrimento del emisor de tecnología.  

 
3. En el Capítulo 2, titulado: “Origen y evolución histórica de los artículos 27 y 84 de la 

Ley de Patentes,” explicamos el origen y evolución histórica de los Artículos 27 y 84 

de LP, los cuales tratan sobre el requisito de la suficiencia descriptiva y el aporta de 
conocimientos técnicos respectivamente. El análisis del origen y evolución de ambos 
artículos resulta importante, pues entendemos que la existencia del artículo 84 de la 
LP está estrechamente vinculado con el artículo 27 de la LP. 

 
4. En el Capítulo 3, titulado: “Análisis de ciertas definiciones vinculadas con los 

artículos 27 y 84 de la Ley de Patentes,” análisis varias definiciones en materia de 

derecho de propiedad industrial, tales como el concepto de “patente”; “contrato de 
licencia”, “know-how”; “suficiencia descriptiva”; “experto en la materia”; “efectiva 

ejecución”; debida explotación”, conceptos que son fundamentales para que el lector 

pueda entender el alcance y contenido del artículo 84 de la LP. 
 
5. En el Capítulo 4, titulado: “Características Generales de los Contratos de Cesión y 

de Licencia de Patentes que Justifican la existencia del art. 84 de la Ley de 
Patentes” estudiamos la naturaleza de los aspectos fundamentales de los contratos 
de cesión de patente y el de licencia de patente y sus diferencias, ya que el artículo 
84 de la LP hace referencia a ambos tipos de contratos. Tener en cuenta sus 
diferencias permitirá entender de mejor manera el alcance y sentido del artículo 84 
de la LP. Aquí también analizamos la naturaleza del contrato de licencia de patente, 
ya que el artículo 84 de la LP hace referencia a este tipo de contrato para que se 
active la obligación de entrega de los conocimientos técnicos secretos que posee el 
transmitente de la patente. Asimismo, indagamos sobre la naturaleza de los contratos 
de cesión de patente, ya que el artículo 84 de la LP hace referencia a este contrato 
para que se active la obligación de entrega de los conocimientos técnicos secretos 
que posee el transmitente de la patente. 

 
6. En el Capítulo 5, titulado: “El requisito de La Suficiencia Descriptiva como justificante 

de existencia del artículo 84 de La Ley de Patentes,” analizamos el requisito de la 
suficiencia descriptiva regulado en el artículo 27 de la LP y en el Reglamento de la LP. 
Asimismo, analizamos este requisito a nivel de derecho europeo y del derecho 
comparado, en particular con el derecho anglosajón a los fines de verificar las 
diferencias existentes entre el derecho español y el derecho de otros países en cuanto 
a las exigencias de este requisito para que una invención pueda ser patente. A los 
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efectos de poder demostrar que la existencia del art. 84 de la LP está muy vinculando 
en la forma como está regulado el requisito de la suficiencia descriptiva en España. 

 
9. En el Capítulo 6, titulado: “Fundamentos que justifican la existencia del artículo 84 

de la Ley de Patentes desde el punto de vista del derecho general,” describimos 

todas aquellas reglas del derecho general que fundamentan la existencia en España 
del artículo 84 de la LP, el cual es un artículo que solo está contemplado en España y 
en Polonia, siendo la normativa polaca la que le sirvió de base a nuestro artículo 84 
de la LP. 

 
10. En el Capítulo 7, titulado: “Fundamentos que justifican la existencia del art. 84 de la 

Ley de Patentes desde el punto de vista del derecho de patentes,” describimos 
todas aquellas reglas del derecho de patentes y del derecho de la propiedad industrial 
que confirman la necesidad de la existencia en España del artículo 84 de la LP. La 
forma como está estructurado el régimen de patentes en España justifican la 
necesidad de establecer a nivel legislativo la obligación del transmitente de la patente 
de comunicar los conocimientos técnicos accesorios a la invención a los fines de 
permitir su adecuada explotación 

 
11. En el Capítulo 8, titulado: “Vinculación del artículo 84 de la Ley de Patentes con el 

artículo 27 de la Ley de Patentes,” se estudia y analiza la vinculación que existe entre 

el artículo 84 de la LP y el requisito de la suficiencia descriptiva previsto en el artículo 
27 de la LP, y en donde podemos observar que una de las razones que fundamentan 
la existencia del artículo 84 de la LP es la incipiente forma en como está regulado en 
el derecho español el requisitos de la suficiencia descriptiva, el cual permite al 
solicitante de la patente el reservarse información importante de la invención, 
generando esto un gran perjuicio a la colectiva y en particular a los futuros cesionarios 
o licenciatarios de las invenciones patentadas. 

 
12. En el Capítulo 9, titulado: “Exclusión de la aplicabilidad del artículo 84 de la Ley de 

Patentes por acuerdo entre las partes,” indagamos acerca el tipo de norma que 

constituye el artículo 84 de la LP, esto es, si es una norma de orden público de carácter 
obligatoria o si es una norma de derecho dispositivo que puede ser relajada por las 
partes. En consecuencia, el determinar la naturaleza del art. 84 de las LP nos permitirá 
determinar si la obligación de aportar conocimientos técnicos por parte del 
transmitente de la invención puede ser excluida a nivel contractual. 

 
13. En el Capítulo 10, titulado: “Condiciones de los conocimientos técnicos a ser 

transmitidos por el Transmitente de la patente al Receptor,” examinamos cuáles son 

las condiciones que deben cumplir los conocimientos técnicos que el legislador obliga 
al transmitente de la invención a comunicar al receptor de la tecnología; condiciones 
tales como el carácter confidencial, que permitan una adecuada explotación de la 
invención y que posean un valor económico, industrial o empresarial, entre otros 
requisitos.  

 
14. En el Capítulo 11, titulado: “Instrumentos contractuales para la comunicación de los 

conocimientos técnicos,” se indaga cuáles son los tipos de instrumentos 

contractuales por medio de los cuales el transmitente de la invención puede 
comunicar los conocimientos técnicos necesario para la efectiva explotación de la 
invención, tales como el contrato de licencia, asistencia técnica, contrato de servicios 
de investigación y desarrollo, entre otros. En este capítulo podremos observar como 
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el principio de la autonomía de la voluntad permite al transmisor y al receptor de la 
tecnología hacer uso de las diferentes estructuras contractuales, típicas o atípicas, 
existentes. 

 
15. En el Capítulo 12, titulado “Críticas y detracciones que genera el artículo 84 de la 

Ley de Patentes,” hacemos un estudio pormenorizado de las críticas que la doctrina 

ha manifestado con respecto al artículo 84 de la LP. Básicamente vemos que hay dos 
grupos principales de críticas contra el artículo 84 de la LP, a saber, i) el grupo que 
señala que la existencia del art. 84 de la LP resulta contrario a derecho por obligar al 
transmitente a entregar un bien inmaterial autónomo como es el know-how con la 
invención cedida o licenciada; y ii) el grupo que señala que el artículo 84 de la LP es 
innecesario pues el deber de poner a disposición los conocimientos técnicos al 
receptor de la tecnología ya está regulado en el derecho general, pues el transmitente 
de todo bien, está obligado a transferir los elementos accesorios que son necesarios 
para su debido uso. En este capítulo hacemos un análisis de los supuestos distintos 
problemas que plantea en el derecho español la existencia del art. 84 de la LP, al ser 
considerado por parte de la doctrina, como una norma innecesaria y que genera 
confusión, ya que pareciera imponer al cedente o licenciante a realizar actos que van 
más allá del contratado por las partes en el contrato de cesión o de licencia de la 
invención, y afecta el carácter de bien inmaterial individual a los conocimientos 
técnicos y los ata a la patente en donde la invención esta descrita 

 
16. En el Capítulo 13, titulado: “Bondades y ventajas del artículo 84 de la Ley de 

Patentes,” como corolario del proceso de investigación llevado a cabo, damos a 
conocer los beneficios que representan para el derecho de propiedad industrial 
español el contar con una norma como la contemplada en el art. 84 de la LP, sobre 
todo por el hecho de que España, suele ser, por lo general, un país receptor de 
tecnología, y dicho artículo va dirigido a proteger al receptor de tecnología. Situación, 
que hace que cierta parte de la doctrina considere que el art. 84 de la LP es 
discriminatorio, pues alegan que beneficia al receptor de la tecnología y perjudica al 
transmisor. En este capítulo analizamos las ventajas que conlleva la existencia en 
España de una disposición como la contemplada en el artículo 84 de la LP, la cual, al 
ser España por lo general un país receptor de tecnología, tal normativa viene a 
proteger al cesionario y al licenciatario de tecnología, el contar con la garantía que el 
transmitente está obligado a trasmitir toda la información necesaria que le permita 
la destinatario de la tecnología el poder hacer un uso y una efectiva explotación de 
la tecnología contratada. Asimismo, verificamos si, en efecto, las críticas que se le 
atribuyen al art. 84 de la LP constituyen problemas, o si por el contrario el art. 84 de 
la LP lo que provee son soluciones y ventajas para los usuarios tecnología que sujetan 
su operación al derecho español. 

 
17. En el Capítulo 14, titulado: “El requisito de la ejecución versus el requisito de la 

adecuada explotación de la invención previsto en el artículo 84 de la Ley de 
Patentes,” estudiamos e indagamos la diferencia entre ambos requisitos, ya que el 
Requisito de la Ejecución de la invención por un experto de la técnica es el requisito 
que determina el ámbito del deber del solicitante de la patente de describir de manera 
suficiente la invención que desea patentar, mientras que el requisito de la adecuada 
explotación de la invención se refiere al ámbito y alcance de los conocimientos 
técnicos, y esta diferencia justifica la existencia del artículo 84 de la LP. El legislador 
español no solo quería que el licenciatario o cesionario pudiese ser capaz de entender 
el contenido de la invención para su ejecución, sino lo que buscó el legislador es que 
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el cesionario y licenciatario pueda hacer un uso efectivo y una explotación adecuada 
de la invención cedida o licenciada.  

 
18. En el Capítulo 15, titulado: “Obligaciones del Transmitente de la patente según el 

art. 84 de la Ley de Patentes,” procedemos a describir las distintas obligaciones que 

posee el transmitente de la invención en cumplimiento del art. 84 de la LP, en donde 
se puede apreciar que bajo el sistema de propiedad industrial español el transmitente 
de la invención no tiene una obligación pasiva de autorizar y no interferir en el uso de 
la invención, sino que su obligación es de tipo activo y que conlleva la ejercicio de 
ciertos activos que permitan al receptor de la tecnología su debida explotación.   

 
19. En el Capítulo 16, titulado “Obligaciones del Receptor de la patente según el art. 84 

de la Ley de Patentes,” se analiza las obligaciones que el receptor de la tecnología 
posee frente al transmitente de la invención de conformidad con el artículo 84 de la 
LP. Entre ellas, el deber de mantener la información que conforman los conocimientos 
técnicos comunicados bajo confidencialidad. Asimismo, analizamos otras 
obligaciones que posee el receptor de los conocimientos técnicos, como es el de pagar 
los honorarios o regalías correspondiente por el uso de los conocimientos técnicos 
compartidos. 

 
20. En el Capítulo 17, titulado: “Responsabilidad del  transmitente de la patente 

derivadas del artículo 84 de la Ley de Patentes,” se estudia las distintas 

responsabilidades impuestas por ley al transmitente de la invención en lo que respecta 
a los conocimientos técnicos que debe poner a disposición del receptor de la 
tecnología, tales como: (i)  que el transmitente garantice que es poseedor legítimo de 
tales conocimientos; (ii) que tales conocimientos no haya pasado y no pasen durante 
su uso por el receptor al dominio público; (iii) que tales conocimientos sean 
apropiados para la adecuada y efectiva explotación de la invención; entre otras 
responsabilidades. 

 
21. En el Capítulo 18, titulado: “El deber de confidencialidad del Receptor de los 

conocimientos técnicos,” analizamos el alcance y ámbito del deber de 

confidencialidad por parte del receptor de la tecnología. En dicho capítulo analizamos 
todas las cláusulas que debe contener el contrato que impone al receptor de la 
tecnología el deber de confidencialidad, tales como, por ejemplo, el tipo de 
indemnización a la que tiene derecho el transmitente en caso de divulgación; o las 
situaciones en las que no aplica el deber de confidencialidad exigido al receptor de 
la tecnología; asimismo como otras cláusulas, etc. 

 
22. En el Capítulo 19, titulado: “Futuro del art. 84 de la Ley de Patentes y un Proyecto 

de Reglamento,” en donde se estudia la normativa del proyecto de Código de 

Comercio español, el cual viene a ratificar el contenido del artículo 84 de la LP. 
Asimismo, en este capítulo hacemos un estudio del art. 84 de la LP con la LSE el cual 
establece la posibilidad de licencia know-how como un bien inmaterial tratado de 
manera independiente. 

 
Finalmente, el trabajo termina con las conclusiones y las referencias bibliográficas. En el 
capítulo de las conclusiones damos respuesta a las numerosas preguntas planteadas en esta 
introducción y damos a conocer nuestra postura desde el punto de vista legal acerca del 
artículo 84 de la LP. 
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Por tanto, como verán, en este trabajo se lleva a cabo un cuidado análisis del artículo 84 de 
la LP y de los modelos ofrecidos por otros ordenamientos de los países europeos sobre el 
deber del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos, en particular, 
el francés y el americano, pero no adopta las soluciones ofertadas en los mismos, sino que 
las enseñanzas de allí extraídas son utilizadas para el examen del problema a la luz del 
derecho positivo español en el que se constata la identidad estructural que presenta el 
contrato de cesión y de licencia y patente con otras figuras contractuales típicas como la 
figura del contrato de arrendamiento. De modo que, en medida no desdeñable, las reglas 
del contrato de arrendamiento sirven para resolver problemas interpretativos de los contratos 
de cesión y de licencia de patentes y complementar la normativa de que sobre tales contrates 
ofrece el derecho de la propiedad industrial. 
 
El estudio del artículo 84 de la LP patente no solo se justificaba por su intrínseca importancia 
económica, sino también por la deficiente regulación que en materia de la comunicación de 
conocimientos técnicos al receptor de la patente contiene la LP en dicho artículo. El lector 
tiene, pues, en sus manos una obra, fruto de una labor de investigación seria, rigurosa y 
reposada, que no solo pone de manifiesto un análisis exhaustivo del artículo 84 de la LP, sino 
que además ofrece soluciones para su correcta aplicación en el campo del derecho de 
patentes. 
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                                     PARTE I 
      PARTE I.-    ASPECTOS GENERALES 

 
 
- El Art. 84 de la Ley de Patentes como una norma polémica 

 
- Evolución histórica de los artículos 27 y 84 de la Ley de Patentes 

 
- Análisis de ciertas definiciones vinculadas con los Artículos 27 y 84 de la Ley de Patentes 

 
- Características generales de los contratos de cesión y licencia de patentes que justifican la 

existencia del art. 84 de la ley de patentes 
 

 
Esta Parte I del Trabajo está conformado por 4 Capítulos, en los mismos se trata de 
describir los problemas que a nivel legal plantea el artículo 84 de la LP como norma 
particular y polémica del derecho español, la cual impone al transmitente de una 
patente, bien sea por cesión o licencia, el deber de poner a disposición del receptor, los 
concomimientos técnicos necesarios para lograr una adecuada explotación de la 
invención. Solo tres países en el mundo poseen una norma similar al artículo 84 de la LP, 
estas son Polonia, España y Turquía. España fue el segundo país que implemento una 
noma como el articulo 84 e la LP. Ahora bien, para poder entender y analizar el alcance 
del artículo 84 de la LP resulta necesario conocer, no solo los problemas que plantea, 
sino también sus orígenes y evolución. Y para entender el artículo 84 de la LP, necesario 
entender el artículo 27 de la LP, que regula el requisito de la suficiencia descriptiva de 
las patentes. Sin duda, la existencia del artículo 84 de la LP se debe al hecho de que el 
solicitante de una patente suele esconder o reservarse información relacionada con la 
regla patentada, a los fines de tener una ventaja competitiva frente a sus competidores. 
Pero este tipo de actuar por parte del solicitante constituye una infracción al pacto 
social que posee el estado con el inventor, de conocer un monopolio de explotación por 
20 años, a cambios de una divulgación completa de la invención.  
 
En esta Parte I también se analizarán ciertas definiciones, que consideramos 
importantes a los efectos de poder entender el contenido del artículo 84 dela LP. Pero 
también hace una análisis pormenorizado de los contrato de cesión y de licencia de 
patentes, pues al tratarse contratos sui-generis, necesitamos entenderlos bien a los 
efectos de saber que norma de contratos típicos pueden ser extendidos por analogía a 
estos contratos, a los fines de verificar y confirmar que el artículo 84 de la LP, lo que 
viene a hacer es a confirmar ciertas reglas o principios generales que existen en nuestros 
sistema jurídico y que son aplicables a los contratos típicos, tales como el principio de 
la ejecución de los contratos de buena, el principio de la autonomía de la voluntad, el 
principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, etc. 
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CAPÍTULO I 
I.- 

CAPÍTULO I
I.- EL ART. 84 DE LA LEY DE PATENTES COMO UNA NORMA POLÉMICA 

 
 

“El artículo 84 de la Ley de Patentes refleja el contenido positivo 

de los deberes del licenciante y del cedente de la patente. Sus 
deberes no son meramente pasivos (autorizar el uso de la 
invención) sino que deben asegurar la efectiva expoliación de la 
invención trasmitida en uso o en propiedad.”49   

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
El objeto de los contratos de cesión y de licencia de patentes ha de estar bien acotado, 
pudiendo ser tanto la solicitud de patente o la patente concedida, o información que no sea 
objeto de patente,50  como es el caso de los conocimientos técnicos no difundidos (know-
how). 51  Conforme el art. 84 de la Ley de Patente (“LP”), junto con el objeto específico del 

contrato de cesión o de licencia, el transmitente de la invención, está obligado a poner a 
disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención objeto del 
contrato de cesión o de licencia.  
 
En consecuencia, conforme con el art. 84 de la LP, salvo acuerdo en contrario, “quien celebre 
un contrato de cesión o bien de licencia de patente tiene la obligación de poner a 
predisposición del cesionario y licenciatario los conocimientos técnicos (know-how) que tenga 
y resulten necesarios para poder proceder a una conveniente explotación de la invención. El 
receptor a quien se le transmite dichos conocimientos secretos, por su parte, tiene el deber 
de adoptar las medidas para evitar su divulgación.”52 
 
“Los específicos intereses de España como país, que por lo general suele ser receptor de 
tecnología, se han visto reflejados en la LP por medio de una serie de preceptos destinados 

                                            
49 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 431 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
50 Existen dos (2) tipos de secretos empresariales, a saber: 1. El secreto comercial: Que es cualquier tipo de 
información que afecte a la vida y naturaleza de la empresa, teniendo valor para la misma, y que los competidores 
de ésta quisieran conocer; y 2. El secreto industrial: Que es el conocimiento técnico sobre ideas, productos o 
procedimientos industriales que, por su valor competitivo para la empresa, el empresario quiere mantenerlos 
ocultos. Ver SUÑOL LUCEA, Aurea, “El secreto empresarial un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia 
Desleal”. Editorial Civitas, 2009, Madrid. España, pág. 510. 
 
51 La Directiva UE 2016/943, de 8 de junio establece que para que una información sea considerada como secreto 
de empresa debe reunir los siguientes requisitos: a) Que sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión; b) Que sea sustancial, es decir, que suponga una información de interés o relevante; c) 
Que tenga un valor comercial o suponga una ventaja competitiva por gozar del carácter de secreta; d) Que haya 
sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la 
controla. 
 
52 GUTIERREZ, Jacky. «Contrato de Licencia» 14/09/ 2007.  http://lachikitaajacky.blogspot.com/2007/ 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://lachikitaajacky.blogspot.com/2007/
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a reforzar las obligaciones del transmitente de la patente.”53 En particular, los preceptos de 
la LP que van dirigido a proteger al receptor de la tecnología, están relacionados con la 
puesta a disposición del bien objeto del contrato (patentes o know-how) y las de garantía de 
su validez y efectiva explotación.54  
 
“En lo que se refiere al deber de comunicación de los conocimientos técnicos accesorios a la 
invención, el legislador español se preocupó por resguardar al adquiriente, asegurando la 
eficaz trasferencia de tecnología,”55 lo que ha dado lugar a una disposición muy 
controvertida, como es el art. 84 de la LP, cuya sección 84.1 dispone lo siguiente: 
 

“Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o 

una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado 

a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para 

poder proceder a una adecuada explotación de la invención”. 

 
La incorporación del artículo 84 de la LP en el régimen de la propiedad industrial en España 
ha sido criticada, por una parte de la doctrina, “por estimar que impone como obligación 
auxiliar a la cesión de patentes la comunicación de conocimientos técnicos (know-how), 
ignorando el carácter de los conocimientos técnicos como bien jurídico independiente y 
distinguiendo el sistema de patentes de España en el panorama de derecho comparado, 
donde una obligación auxiliar de esa naturaleza resultaría inexistente.” 56 
 
No obstante, otra parte de la doctrina al analizar el artículo 84 de la LP, la considera una 
norma razonable y justa, y alega que dicha norma no hace sino explicitar lo que se deriva 
del principio de buena fe y el deber que tiene el transmitente de un bien, el cual conlleva no 
solo el de trasmitir el bien objeto de transacción sino también conlleva el trasmitir dicho bien 
junto con sus accesorios.57 
 
Desde la perspectiva del derecho comparado, el artículo 84.1 de la LP, “si se considera que 
atribuye la obligación accesoria de trasmitir el know-how vinculado a la patente, iría en una 

                                            
53 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 322-323 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
54 Así se reconoce expresamente en el Preámbulo de la Ley de Patentes de 1986. 
 
55 DE MIGUEL ASENSIO, P.A. “Contratos internacionales…” Op. cit., págs. 212 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
56 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.133 y 135. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y FERNÁNDEZ NOVOA, 
Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho español de patentes,” Editorial 
Montecorvo, pág. 123. y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La ley de patentes y modelos de utilidad,” Madrid. 
Civitas, 1988., pág. 123. La única excepción estaría en Polonia cuya Ley del 30 de junio de 2000 sobre Propiedad 
Industrial (modificada por la Ley del 23 de enero de 2004 y la Ley del 29 de junio de 2007) establece en su Artículo 
77: “A menos que se acuerde lo contrario en el contrato de licencia, el licenciante deberá transferir al licenciatario 

todos los conocimientos técnicos necesarios para explotar la invención que está disponible para momento de 

concluir el contrato.”  
 
57  OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 159-160. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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dirección distinta a la solución existente en los sistemas legales de nuestro entorno, donde tal 
obligación no tiene cabida a menos que las partes lo hayan previsto de manera expresa 
dando lugar a un contrato de cesión o licencia mixta de patente y know-how.”58 “Además, 
tal interpretación violaría la naturaleza del know-how como bien jurídico independiente.”59 
Debe señalarse que el know-how es un bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo 
considerado y que, por tanto, puede constituir el objeto de un contrato de licencia o de cesión 
autónomo o de un contrato de licencia o de cesión mixta que también comprenda una 
invención patentada. 
 
Ahora bien, el art. 84.1 de la LP, que menciona a la puesta a disposición de “los conocimientos 

técnicos, necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención...”, puede 

ser entendido como expresión del contenido positivo que se alardea a los contratos de cesión 
y de licencia de patentes en el sistema de España.60 Contenido positivo del contrato de 
licencia y de cesión de patentes que impide que el transmitente se limite, con carácter 
general, a otorgar una simple autorización y que prevalece en los sistemas del derecho 
europeo.61 En el sistema jurídico español el licenciante o cedente de la patente no actúa de 
manera pasiva (conceder una mera autorización) sino que tiene un deber activo, que incluye 
el deber de suministrar la información necesaria para que el receptor de la tecnología pueda 
hacer una explotación efectiva de la misma.62 Por tanto, desde el punto de vista de la 
obligación de entrega de los conocimientos técnicos, el artículo 84.1 de la LP supone una 
ampliación del contenido de la prestación debida por el transmitente de la patente, que no 
se limita ya a la patente (ejecutable), sino que puede extenderse a conocimientos que no se 
desprenden de la descripción de la invención.63 
 
EI artículo 84.1 de la LP es “un artículo controvertido que ha sido objeto de persistentes 
críticas por parte de un sector de la doctrina española.”64 En relación a la comunicación de 
know-how, se afirma que, aunque desde un punto de vista económico éste puede ser 
accesorio a la patente, desde un punto de vista jurídico es un bien autónomo, apto en sí 
mismo para ser objeto de negocios jurídicos. Esta autonomía jurídica debería de impedir que 
formase parte del contrato si las partes no lo han acordado, pero el legislador español obliga 

                                            
58 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.133 y 135. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
59 VICENT CHULIÁ, Francisco. “Compendio crítico de Derecho Mercantil, dos tomos, tres volúmenes.” José María 
Bosch, editor, Tomo II, Barcelona, 1991, págs. 207-208. 
 
60  VICENT CHULlÁ, Francisco. “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato 

de licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 

transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185. 
 
61  Este contenido positivo de los deberes del licenciante de la patente también se encuentra reflejados en otros 
artículos de la LP, tal como el arts. 83.6, 110.4 y 52.3 de la LP). 
 
62 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 124 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
63 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
64 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág.133 y 135. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. GÓMEZ SEGADE, en José Antonio FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y 
GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho español de patentes”. Madrid, 1984. Editorial 

Montecorvo, S.A. pág. 247 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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a que se comunique estos datos salvo que las partes de mutuo acuerdo pacten lo contrario. 
Por otra parte, se considera que se produce una extensión injustificada de la exclusiva de 
explotación más allá del alcance de las reivindicaciones.65 
 
“Teniendo presente los intereses de España en la materia, en vista de su condición de ser 
generalmente receptor de tecnología, no puede asombrar el intento del legislador español 
de garantizar la comunicación eficaz de tecnología al cesionario y/o licenciatario de una 
invención.”66 Pero, en cualquier caso, cabe criticar al art. 84.1 de la LP, por su falta de 
precisión, lo que lo ha hecho un artículo discutido.67 En consecuencia, el art. 84.1 de la LP se 
justifica por ser un reflejo del contenido positivo de los deberes del transmitente de la 
invención en los contratos de cesión y de licencia de patentes y que responde a los intereses 
concretos de España, al favorecer la situación del licenciatario y/o cesionario de la patente, 
conforme sea el caso.68  
 
Como veremos, los conocimientos técnicos (know-how) es la “información secreta no 

patentada aplicable a la actividad comercial y productiva. A menos que se acuerde lo 
contrario, toda persona que transfiera una patente o conceda una licencia sobre una patente 
está obligada a proporcionar al cesionario y / o licenciatario los conocimientos técnicos 
(know-how) que posee y que son necesarios para una adecuada utilización la invención. El 
cesionario o licenciatario, a quien se transmita el conocimiento técnico secreto, está obligado 
a tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación.”69 
 
Según el art. 84.1 de la LP, el cedente y/o licenciante, según sea el caso, debe proporcionar 
al receptor de la invención todos los conocimientos técnicos que disponga al momento de la 
celebración del contrato de licencia.70 Aunque ciertos doctrinarios van más allá, y sugieren 
que el cedente también debe brindar asistencia técnica conducente a la explotación del 
producto bajo cesión o licencia.71   

                                            
 
65 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Algunos aspectos de la Licencia de know-how”, Actas de derecho industrial y 
derecho de autor, Tomo 7, 1981, pág. 220. 
 
66 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op cit, págs. 322-323 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
67 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial.” Segunda Edición. Editorial Civitas. Madrid. 
1993, pág. 25. 
 
68 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op cit, págs. 322-323 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La ley de patentes y modelos de 

utilidad,” Op. cit. pág. 123. 
 
69 GUTIERREZ, Jacky. “Contrato de Licencia” 14/09/ 2007.  http://lachikitaajacky.blogspot.com/2007/. 
 
70 El artículo 84.1 de la LP no indica, desde el punto de vista temporal, qué tipo de conocimientos deben ser 
puestos a disposición del licenciatario o cesionario, a saber: (i) ¿se refiere a aquellos conocimientos que el 
solicitante de la patente conocía para el momento de la solicitud de la patente y que no incluyó en la memoria 
descriptiva de la patente?;  o (ii) ¿se refiere a aquellos conocimientos técnicos que existían para el momento de la 
celebración del contrato de cesión o de licencia?;  o (iii) ¿si el  deber del trasmisor de la patente incluye también 
aquellos conocimientos técnicos surgidos con posterioridad a la suscripción del contrato de licencia, derivados de 
mejoras o ajustes de la invención patentada?. Ver MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente” 
Editorial Aranzadi. 1997. Madrid, págs. 130-131. Ver BURST, Jean-Jacques “Breveté et licencié. Leurs rapports 

juridiques dans le contrat de licence.” Revue internationale de droit comparé.”  Année 1970, págs. 83-85 
 
71 De acuerdo con la LP el licenciante asume diversas obligaciones cuyo incumplimiento le acarreará la 
correspondiente responsabilidad. Así, el licenciante asume la obligación de poner a disposición del licenciatario 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://lachikitaajacky.blogspot.com/2007/
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En consecuencia, uno de los problemas que genera la forma como está redactado el art. 84.1 
de la LP, es saber con precisión el ámbito de las obligaciones que posee el transmitente de la 
invención frente al receptor, esto es, si es la de trasmitir los conocimientos técnicos, o el 
prestar asistencia técnica o prestar un servicio de explotación y de desarrollo de la invención. 

 
En todo contrato de cesión o de licencia de patente, la confidencialidad de los conocimientos 
técnicos puestos a disposición por el titular de los mismos debe quedar salvaguardada. En 
consecuencia, “tanto el cesionario como el licenciatario de una patente deben guardar 
secreto, aun una vez finalizado el contrato y, obligarse a no difundir ni descubrir ciertos datos, 
información, especificaciones técnicas, sistemas o mecanismos al que tenga acceso en razón 
del contrato relacionado con la patente. Dicha obligación deberá seguir vigente aún después 
concluida la relación contractual entre las partes hasta por un plazo razonable contado 
desde la fecha de la terminación de la vigencia del contrato.”72 
 
Asimismo, otro debate que genera la aplicación del artículo 84 de la LP es saber si dicha 
norma obliga al transmitente de la patente conceder derechos al receptor de la invención no 
solo sobre la tecnología desarrollada y patentada en el momento de la firma del contrato de 
cesión o de licencia sino también la tecnología que el transmitente pueda desarrollar con 
posterioridad. “Cierta parte de la doctrina considera que tal deber existe, si tales avances 
mejoran el proceso de explotación de la patente.”73 Sin embargo, este sector de la doctrina, 
apunta que “el alcance del deber de aportar las mejoras suele limitarse en el sentido de que 
si la mejora conseguida puede ser objeto de una patente y cumple los requisitos formales 
para la concesión de una patente, va más allá de la simple mejora y no entraría en la esfera 
del artículo 84 de la LP y el transmitente no tendría la obligación de comunicar dicha mejora 
en caso que haya celebrado una cesión o un contrato de licencia sobre la tecnología inicial.”74  
 
En nuestra opinión, la obligación de comunicación no debe limitarse a aquellos conocimientos 
que posea el licenciante o cedente en el momento de la conclusión del contrato. Algunos 
autores consideran que los conocimientos que se adquieran posteriormente deben quedar 
fuera del artículo 84.1 de la LP·, y solo podrán ser objeto de transmisión en el marco de una 
obligación de comunicación de mejoras.75 Consideramos que la obligación de comunicación 
no debe limitarse a aquellos conocimientos que posea el licenciante o cedente en el momento 
de la conclusión del contrato en virtud del principio de la buena fe, la cual impone al 

                                            
los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la 
invención patentada (Art. 84.1 de la LP). Ver VICENT CHULlÁ, Francisco., “La transmisión de derechos de 

propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) 
Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185. 
 
72 “Cesión y Licencias de Patente.” iPat´s. Mar 23, 2018. https://inventospatentados.com/licencias/ 
 
73 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial.” Op. cit. pág. 25. 
 
74 HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual.” https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf y 
MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How.” Editorial Bosch, Barcelona, 1989, pág. 69. 
 
75 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131 y 
ver a BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AIPPI), Barcelona, 1987, pág. 25 
 

https://inventospatentados.com/licencias/
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
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transmitente la obligación de comunicación tanto en el momento de la conclusión del 
contrato de licencia, como en el curso de su ejecución. 76 
 
El artículo 84 de la LP regula ciertas situaciones que no están reglamentadas en otras 
legislaciones y genera varias dudas y problemas de interpretación, problemas que 
procederemos a exponer en este capítulo. 
 
El artículo 84 de la LP establece lo siguiente: 
 

“Artículo 84. Conocimientos Técnicos: 1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 
solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención; 2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen 
conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación.” 
 

2.- El art. 84 LP refleja la realidad práctica del mercado El art. 84 LP refleja la realidad práctica del mercado
 
La celebración de contratos de licencia de patente en los que el objeto del contrato está 
conformado exclusivamente por una o varias patentes, no es lo más frecuente en la práctica 
económica. La licencia de patente es uno de los instrumentos jurídicos más importantes 
utilizados para transmitir tecnología. Pero, con frecuencia, la descripción de la invención que 
la patente protege no es en sí misma suficiente para la consecución de un producto apto 
para la comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la explotación de la 
invención, de manera que, para lograr este objetivo, son necesarios además otros 
conocimientos técnicos que no están descritos ni protegidos por la patente.77  
 
Por tanto, el caso habitual, es que el contrato de licencia de patente puede requerir el aporte 
de elementos técnicos no patentados, y que contribuyen a la correcta explotación económica 
de la invención que protege la patente objeto de la licencia. “El licenciante o cesionario está 
obligado a realizar cada una de las acciones necesarias para permitir el uso correcto del 
objeto del contrato por parte del receptor de la patente, incluida la obligación de aportar los 
conocimientos técnicos para complementar la patente.”78 Estos elementos técnicos no 
patentados forman lo que se conoce como know-how. El know-how se define como: “todo 
conocimiento reservado sobre ideas, productos o procesos industriales que el inventor desea 
mantener en secreto por su valor competitivo.”79 

                                            
76 Como veremos en este trabajo, la regla establecida en el artículo 84 de la LP, tiene su fundamento legal en el 
principio de la buena fe que debe imperar en la ejecución de los contratos. Art. 1258 del Código Civil. Los contratos 
se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley. 
 
77 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática actual y reforma del Derecho de Patentes español.” 

Op. cit. págs. 28 y 29 y 167-170. 
 
78 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.133 y 135. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
79 NÚÑEZ ORREGO, Cristian Andrés. “Patentes de Invención. Regulación y efectos en el mercado farmacéutico.” 

Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Económico. Santiago, Chile. 2015. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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La celebración de transacciones de contratos de cesión o de licencias sobre una tecnología 
compleja conformada por elementos patentados, en la mayoría de los casos, conlleva la 
puesta a disposición de conocimientos técnicos que completan a la patente y que en un 
presupuesto para el éxito económico de la explotación de la invención patentada. 
 
Los solicitantes de patentes, están obligados a revelar el contenido de sus invenciones para 
obtener la protección que solicitan. El contenido de esta revelación abarca frecuentemente 
el mínimo imprescindible para cumplir el requisito de la ejecutabilidad, que es condición para 
la validez de la patente.80 En efecto, junto al contenido que desvela, el solicitante suele 
reservarse información técnica vinculada a la invención patentada que mantiene en secreto 
como know-how. Estos conocimientos adicionales varían en importancia según los casos; a 
veces constituyen un complemento para una explotación de la patente más rentable desde 
el punto de vista económico, mientras que en otras ocasiones llegan a hacerse 
imprescindibles para la explotación a nivel industrial de la patente en el mercado.81  “Se 
comprende así fácilmente la importancia que, en algunos casos, tiene la comunicación de 
estos conocimientos, adicionales para que el licenciatario de una patente obtenga de forma 
efectiva la ventaja competitiva que espera alcanzar con la conclusión del contrato.”82 
 
“La transmisión de conocimientos técnicos secretos al licenciatario debe distinguirse de la 
llamada prestación de asistencia técnica.”83 Esta distinción radica en la diferente naturaleza 
del objeto de la prestación. El know-how reviste carácter secreto y es un bien jurídico 
autónomo que tiene valor en sí mismo.84 Esta autonomía justifica según un sector doctrinal85 
la necesidad de que su comunicación deba ser objeto de un acuerdo entre las partes. Por el 
contrario, la asistencia técnica carece de este carácter y se considera una obligación 
accesoria que forma parte del contenido natural del contrato de licencia de patente y que se 
justifica en la buena fe, la cual debe estar presente en el proceso de la ejecución del contrato 
(arts. 1258 CC y 57 C.Com.). 
 
La obligación de prestar asistencia técnica tiene por contenido prestaciones de distinto tipo, 
concretadas en comunicación de experiencias, ayudas a la puesta en marcha de la 

                                            
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130033/Patentes-de-invencion-Regulacion-y-efectos-en-el-
mercado-farmaceutico.pdf?isAllowed=y&sequence=1  
 
80 En este sentido el art. 23.1, b) de la LP que exige del solicitante la realización de una descripción de la invención 
en el momento de presentar la solicitud. Por otro lado, el art. 27 de la LP exige que la invención sea descrita en la 
memoria de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. El 
incumplimiento de esta exigencia, constituye según el art. 102.1, b) de la LP una causa de nulidad de la patente. 
 
81 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual" en 
Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera, Bilbao, 1975, págs. 69 y ss. 

 
82 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
83 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-
131. GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.” Revista Cubana de la 

propiedad Industrial. No. 9, Julio 2007. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf  
 
84 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos...”  Op. cit. pág. 201. 
 
85 GOMEZ SEGADE, José Antonio en FERNANDEZ NOVOA/GOMEZ SEGADE, José Antonio. “La Modernización…”, 

Op. cit. pág. 269.  
 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130033/Patentes-de-invencion-Regulacion-y-efectos-en-el-mercado-farmaceutico.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130033/Patentes-de-invencion-Regulacion-y-efectos-en-el-mercado-farmaceutico.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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producción a través del envío de personal especializado por parte del licenciante o de la 
recepción del personal del licenciatario, y, en general, la prestación del auxilio imprescindible 
para la explotación de la patente.86 
 
Su alcance dependerá de la necesidad que tenga el licenciatario de la ayuda del licenciante 
en función del nivel tecnológico de aquel.87 
 
La contribución del licenciante (más allá de la legitimación para la explotación de la patente 
a través de la concesión de la licencia) a la puesta en marcha de la explotación, resulta 
fundamental para los países que, como España, dependen en gran medida de tecnología 
extranjera. Esta dependencia tecnológica justifica la adopción de normas que, sustrayendo 
al ejercicio de la autonomía de la voluntad la decisión de estipular obligaciones contractuales 
con esta finalidad, establecen el carácter obligatorio de la prestación de asistencia técnica o 
de comunicación de know-how con un alcance determinado. En esta línea, aunque de forma 
moderada, se sitúa la Ley de Patentes; en efecto, a la vista del artículo 84 de la LP, la 
obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how complementario, se 
configuran en el Derecho español como dos prestaciones situadas en un mismo grado de 
exigibilidad que integran una obligación de comunicación a cargo del licenciante, obligación 
que, si las partes no excluyen, forma parte del contenido natural del contrato. El art. 84 de la 
LP refleja la realidad práctica del negocio de las licencias. 
 

3.- El know-how accesorio del art. 84 LP y el know-how autónomo de la LSE   know how accesorio del art. 84 LP y el know how autónomo de la LSE
 
El artículo 84 de la LP, regula el know-how no como un contrato de licencia autónoma, sino 
como una prestación accesoria a las obligaciones asumidas por el transmitente en el contrato 
de licencia o de cesión de patente.88 El artículo 84 de la LP supone una ampliación del 
contenido de la prestación debida por el licenciante o cedente de la patente. 
 
Antes de la promulgación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), 
la doctrina solía sostener que el artículo 84 de la LP constituía, para algunos autores, el 
fundamento legal de las licencias de know-how en España.89 Pero con la promulgación de la 
LSE, se reguló de manera concreta en España la figura del contrato de licencia de know-how 
o de secretos empresariales como contrato típico. No obstante, como veremos, nuestra 
opinión es que antes de la promulgación de la LSE, los contratos de licencia de know-how no 
tenían su fundamento legal en el art. 84.1 de la LP, sino que era un contrato atípico ya que 
carecía de regulación en el ordenamiento jurídico español en lo que respecta a su estructura 
y contenido contractual del contrato de licencia de know-how. 
 
El know-how se puede definir como: “un conjunto de conocimientos (no patentados), 

información y habilidades que en su totalidad pueden considerarse secretos y que son 

                                            
86 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “La Modernización…”, Op. cit. pág. 270 y MASSAGUER FUENTES, José, “El 
contrato de licencia de know-how,” Op. cit. pág. 169. 
 
87 MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia de know-how,” Op. cit. pág. 169. 
 
88 PÉREZ TROYA, Adoración, “La Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial Consideración de su 
Aportación a la Empresa”. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá (2008) pág. 257 
 
89 El artículo 84.1 de la LP se configura como una peculiar norma de nuestra legislación que se alega constituir la 
base jurídica de los contratos de licencia de Know-how. Ver MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia 
de Know-How,” Barcelona, Bosch, 1989, pág. 108 y ss. 
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fundamentales para la viabilidad de determinados procesos.”90 Por su parte, “el contrato de 
licencia de know-how es un negocio jurídico mediante el cual una de las partes (transmitente) 
se compromete a poner a disposición de la otra (receptor) los conocimientos técnicos que 
constituyen el know-how, permitiendo su explotación durante un período determinado, en 
cambio de un pago.”91  
 
Antes de la promulgación de la LSE, una parte de la doctrina negaba la posibilidad de los 
contratos de licencia know-how como contrato autónomo, al considerar que el know-how no 
era un bien jurídico protegido que generase titularidad y derechos de exclusividad sobre el 
mismo.92 “La doctrina concebía el contrato de know-how, más bien como uno de los 
potenciales contenidos de los contratos de cesión o licencia de patentes, más que un tipo de 
contrato autónomo.”93 
 
“La configuración de los contratos de licencia de know-how, como la estructura de su 
contenido (es decir, si la licencia es exclusive o no), coinciden esencialmente con la 
configuración y estructura de los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. 
La diferencia fundamental se encuentra en su objeto; en estos contratos, el bien transmitido 
no es un derecho de exclusiva concedido por el poder público, sino  un “monopolio de facto” 

derivado de su carácter secreto y protegido esencialmente por  las normas de competencia 
desleal, que excluye el carácter territorial propio de los derechos de propiedad industrial.”94  
 
“De hecho, la licencia de derechos de propiedad industrial y la licencia de know-how 
desempeñan funciones económicas estrechamente relacionadas. A veces, la licencia de 
know-how se configura como un simple paso anterior a la conclusión de una licencia de 
patente (especialmente, cuando la invención susceptible de ser patentada no se ha 
presentado aún la solicitud a este respecto). Además, posiblemente una licencia de solicitud 
de patente finalice resultando en una licencia de know-how si la solicitud es rechazada y aún 
se conserva el carácter secreto de la tecnología.”95 
 
“De la especial naturaleza del know-how, se derivan dos rasgos -la dependencia de su 
carácter secreto y la ausencia de un vínculo de territorialidad- que condicionan el régimen 

                                            
90 RIZZO Sergio. “Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-

How.” Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
y GOMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos...”  Op. cit. pág. 201 
 
91 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos.” Editorial 

Heliasta, Argentina Volumen V, pág. 24. y ver MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-

How”, Editorial Librería Bosch, Barcelona, España, 1989. pág. 89 y RIZZO Sergio. “Los contratos de 

transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-How.” Abogados Dauden, S.L.P 7 de 

marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
 
92 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho español de 

patentes,” Editorial Montecorvo, pág. 123. 
 
93 RIZZO Sergio. “Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-

How.” Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
 
94 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf  y MARTIN ARESTI, Pilar: 
“La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
95 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit.  pág. 209 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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característico de los contratos de licencia de know-how en frente de las licencias de 
patente.”96  El carácter reservado de los conocimientos trasmitidos, como la ausencia de un 
título acreditativo de los mismos, implica que la obligación de poner tal bien a disposición del 
receptor de la patente, no solo conlleva mayor dificultad, sino que implicar realizar actos de 
cierta trascendencia. “El transmitente no podrá, en ningún caso, limitarse a otorgar una 
autorización, puesto que sin una eficaz comunicación al licenciatario de los conocimientos 
técnicos accesorio a la invención patentada el contrato carecería de causa. Por otro lado, 
cobra singular relevancia la obligación del receptor de mantener en secreto los conocimientos 
comunicados.” 97  
 
El carácter reservado de la información relativa al know-how no patentado se considera como 
uno de los primordiales activos de cualquier inventor, y como tal, ha de ser protegida 
apropiadamente. “En los contratos de licencia de know-how, se produce una imposibilidad 
de hecho por parte del transmitente de separarse de dicho intangible, lo cual hace que resulte 
problemático imponer la obligación de restablecer los conocimientos trasmitidos al expirar el 
contrato. La solución estaría en establecer la prohibición de explotar los conocimientos tras 
la conclusión de contrato de licencia mismo.”98 
 
“En los contratos de licencia de know-how el objeto carece de una inherente limitación 
territorial, a diferencia de lo que ocurre en relación con los derechos de propiedad industrial; 
así, cuando se licencia una patente, sin ulteriores precisiones, el ámbito territorial del contrato 
queda limitado al del Estado que concedió la patente. La protección del know-how deriva de 
disposiciones nacionales, sin embargo, no se trata de derechos de exclusiva otorgados por 
un Estado y solo eficaces dentro del mismo; la ausencia de estos rasgos implica que la 
limitación territorial de la explotación del know-how resulte necesariamente de lo pactado en 
el contrato.”99 
  
En el derecho español, antes de la promulgación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de 
Secretos Empresariales, no existía una regulación legal expresa del contrato de licencia de 
know-how, tal como ocurre, en cambio, con las patentes de invención y los modelos de 
utilidad y diseños industriales.  
 
Por este motivo, el concedente del know-how debe adoptar las protecciones contractuales 
necesarias para exigir al receptor del know-how la obligación de guardar secreto, con las 
consiguientes responsabilidades en el caso de su violación. Por ejemplo, cuando cierto know-
how está reflejado en planos o dibujos, la doctrina100  recomienda que se incluya en los 

                                            
96 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 321 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
97 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág.  322 y ss 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
98 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág.  323 y ss 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
99 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág.  323 y ss 
 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
100 STUMPF, Herbert, “El contrato de Know-How”. Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 12. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

53 
 

contratos o bien en los propios planos y dibujos facilitados una cláusula de 
confidencialidad.101 
 
El artículo 84 de la LP, regula el know-how no como un contrato de licencia autónoma, sino 
como una prestación accesoria a las obligaciones asumidas por el transmitente en el contrato 
de licencia o de cesión de patente.102 El artículo 84 de la LP supone una ampliación del 
contenido de la prestación debida por el licenciante o cedente de la patente, que no se limita 
ya a la patente (ejecutable), sino que extiende a conocimientos que no se desprenden de la 
descripción de la invención en la memoria de la patente. 
 
En consecuencia, a diferencia de lo que la doctrina sostenía inicialmente, al considerar que 
el artículo 84.1 de la LP constituía la norma que servía de fundamento para la existencia de 
las licencias del know-how autónoma en España, se debe concluir que la obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos prevista en el artículo 84.1 de la LP, lo que 
contempla es una obligación accesoria desde el punto de vista del objeto del contrato, esto 
es, que el artículo 84.1 de la LP lo que contempla es la transmisión de know-how que está 
estrechamente atado o vinculado con la regla técnica descrita en el contrato de licencia o de 
cesión de patente. Y la comunicación de dicho know-how accesorio pueda llevarse a cabo 
con la inclusión de cláusulas adicionales en el contrato de cesión o licencia de patentes, en el 
que el objeto del contrato pasaría a estar conformado por elementos de naturaleza jurídica 
distinta; o mediante la suscripción de un contrato individual de licencia de patente. 
 
En nuestra opinión, el fundamento del artículo 84.1 de la LP es el favorecer la comunicación 
efectiva de tecnología en los contratos sobre patentes con el objetivo último de permitir al 
receptor lograr una efectiva explotación de la patente y potenciar el desarrollo tecnológico 
en España y velar por el acceso de las empresas españolas a las más modernas técnicas. Por 
tanto, el know-how al que hace referencia el artículo 84.1 de la LP solo cobra sentido si se 
considera que su ámbito de aplicación va unido a las patentes concedidas. No puede 
entenderse al artículo 84 de la LP, como la base legal para el contrato de licencia de know-
how como contrato autónomo. Pero, esta duda ha venido a ser resuelta por la LSE, en cuyos 
artículos 6 y 7 se contempla de manera expresa el contrato de licencia de know-how como 
figura contractual autónoma. figura contractual au
 

4.- El art. 84 LP amplía el ámbito de las obligaciones del transmitente  El art. 84 LP amplía el ámbito de las obligaciones del transmitente 
 
Al observar el contenido del artículo 84.1 de la LP, observamos que el mismo tiene unos 
efectos ampliadores con respecto a las obligaciones que debe garantizar el solicitante de 
una patente ante el Estado a cambio del derecho de exclusiva de 20 años que le concede la 
sociedad. 
 

                                            
101 El autor alemán Stumpf Herbert propone por ejemplo incluir una cláusula de este tipo: "Los dibujos siguen 
siendo de nuestra propiedad. Solo se los entrega confidencialmente para un fin determinado. No es lícito 
emplearlos para fines que no sean su explotación dentro del marco del contrato de know-how; solo podrán 
hacerse de ellos copias o duplicados para los fines previstos en el contrato. No deberán ser entregados a terceros, 
ni tampoco deberá darse a éstos de algún modo acceso a los mismos". Esta fórmula puede aplicarse a cualquier 
otro supuesto. Ver STUMPF, Herbert, “El contrato de Know-How”. Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 12. 
 
102 PÉREZ TROYA, Adoración, “La Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial Consideración de 
su Aportación a la Empresa”. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá (2008) pág. 257 
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En efecto, al observarse el contenido del artículo 27 de la LP103 se aprecia que el  solicitante 
de la patente solo está obligado a describir la invención a ser patentada de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. El 
solicitante solo debe aportar información que permita que la invención descrita en la 
memoria de la patente pueda ser ejecutada por un experto en la materia. El titular de la 
patente, recibe del Estado, por el hecho de divulgar su invención a la sociedad, un derecho 
exclusivo de explotación por veinte (20) años, siempre y cuando la invención divulgada 
contenga información que permita que un experto en la materia la pueda ejecutar. 
 
Pero resulta, que ese mismo titular de la patente, si decide licenciar o ceder dicho título a un 
tercero, no solo debe suministrar información que haga que la invención licenciada pueda 
ser ejecutado por un experto en la materia, sino que además debe poner a disposición del 
cesionario o licenciatario la información y conocimientos técnicos necesarios que permitan al 
receptor llevar a cabo una efectiva explotación de la invención. 
 
Por tanto, el artículo 84.1 de la LP amplía el ámbito de la obligación del titular de la patente, 
cuando éste la decide ceder o licenciar. El artículo 84.1 de la LP altera el contrato social que 
el inventor posee con el Estado cuando recibe el título de patente que le permite una 
explotación exclusiva por veinte (20) años, pues no solo debe aportar información que 
permita que la invención pueda ser ejecutada, sino que además debe aportar información 
que permita la explotación eficiente de la patente licenciada. 
 
Lo anterior, demuestra la alta importancia del artículo 84.1 de la LP en el sistema de patentes 
español. Es un artículo que modifica el pacto social que el Estado posee con los inventores 
que deciden al final no explotar la invención de manera directa por ellos mismos, sino que 
deciden cederla o licenciarla a un tercero. 
 
En consecuencia, como dijimos antes, desde el punto de vista de la obligación de entrega, el 
artículo 84 de la LP supone una ampliación del contenido de la prestación debida por el 
licenciante, que no se limita ya a la patente (ejecutable), sino que puede extenderse a 
conocimientos que no se desprenden de la descripción de la invención.104 
 
Por otra parte, “el licenciante y cedente de la patente tienen la obligación de responder no 
solo de que la patente reúne los requisitos necesarios para lograr la protección, sino que 
también debe garantizar que pueda ser explotada correctamente. Como es obvio para 
asegurar que una determinada patente es explotable, por el licenciatario o cesionario se 
deberá suministrar toda la información técnica que sea necesaria para que el licenciatario o 
cesionario pueda hacer uso de la patente cedida con arreglo al alcance del contrato 
suscrito.”105  
 

                                            
103 Artículo 27. Descripción de la Invención. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. 
 
104 Ver MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-
131. 
 
105 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en 

el derecho español y comunitario.” Universidad de Sevilla. Facultad de Derecho Departamento de Derecho 

Mercantil. Sevilla, octubre de 2015. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf;jsessionid=5BC2BAC7A
3FB2922320B10616111A7D3?isAllowed=y&sequence=1 
 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf;jsessionid=5BC2BAC7A3FB2922320B10616111A7D3?isAllowed=y&sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf;jsessionid=5BC2BAC7A3FB2922320B10616111A7D3?isAllowed=y&sequence=1
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Pocos países de Europa poseen una norma equivalente a la establecida en el art. 84.1 LP, 
por medio de la cual “quien conceda una licencia o ceda una patente tiene la obligación de 
poner a disposición del licenciatario y/o cesionario los conocimientos técnicos que posea y 
que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención.”106 “Por 
esta razón, opinamos que el transmitente de la patente está sujeto al cumplimiento de esta 
obligación dado a que la misma está en conexión con la obligación de asegurar el carácter 
explotable de la patente.”107 
 

5.- Razones que justifican la existencia del art. 84 LP Razones que justifican la existencia del art. 84 LP
 
Cabe plantear cuáles son los motivos que han llevado a que, en el sistema jurídico, exista una 
norma, como es el artículo 84 de la LP, que constituye una regulación especial para los 
contratos de licencia de patentes e imponer obligaciones específicas al transmitente de la 
patente en favor del licenciatario o cesionario. 
 
En el sistema español se ha creado una norma especial, como es el artículo 84.1 de la LP, el 
cual crea un régimen especial respecto de los contratos de licencia, cuyo propósito es fijar 
ciertos aspectos del contenido de estos contratos, especialmente en cuanto a su contenido 
económico y tecnológico, al exigir al transmitente que aporte los conocimientos técnicos 
necesarios para la efectiva explotación de la invención.  La intención del legislador español 
al implementar el artículo 84.1 de la LP es fundamentalmente obtener condiciones de 
negociación más ventajosas para los adquirentes locales de tecnología.  
 
El Artículo 84.1 de la LP responde a un fin de tipo ideológico que es el proteger al receptor de 
la tecnología. El know-how reviste una gran importancia para países que, como España, son 
importadores de tecnología. El legislador español parte de la premisa de que no existe 
competencia efectiva en los mercados de tecnología, pues la transferencia de las patentes 
se basa, justamente, en la inexistencia de una situación competitiva a su respecto. Si una 
tecnología se encuentra en el dominio público, y por lo tanto está al alcance de cualquier 
interesado, no es preciso recurrir a un contrato y a una contraprestación para hacerse de 
ella. Los contratos de licencia tienen sentido económico justamente porque existe una 
situación de monopolio como en las patentes, o de fuerte limitación en la oferta como en los 
secretos industriales y comerciales, que obliga a recurrir a contratos con los poseedores de la 
tecnología reservada para tener acceso a la misma. En este contexto, la negociación entre 
licenciantes y proveedores de tecnología, y licenciatarios y adquirentes de la misma, no 
puede ser del tipo existente en mercados con competencia efectiva, pues el motivo del 
contrato es justamente que no existe tal competencia respecto de la tecnología en cuestión. 
Además, se observa que, al problema de la dependencia de tecnología extranjera, se añade 
la disfunción que sufre el sistema de patentes, el cual acoge y protege invenciones que tal y 

                                            
106 Además de España, solo Polonia. Ley del 30 de junio de 2000 sobre Propiedad Industrial (modificada por la 
Ley del 23 de enero de 2004 y la Ley del 29 de junio de 2007) y MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato 
de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. 

Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015.  
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
 
107 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 y ss. 

y MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia…” Op. cit. 
 https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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como están descritas, no pueden ser explotadas, sino que precisan de conocimientos técnicos 
adicionales para ser explotables.108   
 
Para salvar esta disfunción el legislador con la promulgación del artículo 84 de la LP ha 
realizado una revisión de los principios sobre los que se apoya el sistema de patentes, 
adecuándolos para obtener un resultado determinado a favor del receptor de la tecnología, 
y que es el que la invención, tal y como aparece descrita en la patente, pueda ser explotada 
al imponer al transmitente el poner a disposición los conocimientos necesarios para alcanzar 
tal fin.109 El artículo 84 de la LP constituye un claro pronunciamiento en favor de los intereses 
del licenciatario y del cesionario, lógica consecuencia de la condición de España como país 
importador de tecnología, y una cierta despreocupación por la autonomía de la voluntad en 
la conformación del elemento objetivo del contrato, en favor de la función económica que 
está llamado a cumplir: adquisición de un derecho sobre una tecnología patentada para su 
explotación en el mercado. 
 
El artículo 84 de la LP es un reflejo de las funciones de control sobre la transferencia de 
tecnología que posee el legislador español. La obligación del transmitente contemplado en 
el art. 84 de la LP tiene varias finalidades desde el punto de vista política legislativa y de 
estado: 
 

5.1.  Fortalecimiento del poder de negociación de los contratantes locales  
 
Uno de los propósitos del artículo 84 de la LP es el fortalecimiento del poder de negociación 
de los contratantes locales, que por lo general suelen ser los licenciatarios y cesionarios.  Este 
objetivo constituye el "propósito básico y explícito" de la obligación accesoria de trasmisión 
de los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP. El artículo 84 de la LP es 
frecuentemente mencionado como un claro ejemplo del poder de intervención que tiene el 
Estado en la contratación para la importación de tecnología. 
 
La existencia del art. 84 de la LP parte de la base de que los mercados relativos a tecnología 
son marcadamente imperfectos. La imperfección existente en el mercado de la tecnología 
permite a los proveedores de tecnología, generalmente operando desde países 
desarrollados, obtener rendimientos anormalmente altos en sus relaciones con los 
contratantes de los países importadores. EI bajo poder negociador de los adquirentes de 
tecnología resultaría de la posición monopólica o cuasi monopólica detentada por los 
titulares de derechos de propiedad industrial y proveedores de licencias y conocimientos 
técnicos. Esta posición es consecuencia de la protección mediante patentes de las 
invenciones licenciadas o bien del carácter confidencial o secreto de los conocimientos 
técnicos a ser transferidos, así como de la llamada "brecha tecnológica" existente entre 
proveedores y adquirentes de tecnología. Tal brecha resulta no solamente del nivel general 
de interiorización con cuestiones tecnológicas que normalmente presentan proveedores y 
receptores de tecnología, sino también de la necesaria opacidad con que operan los 
mercados de tecnología. Generalmente, y aun en el caso de las tecnologías patentadas, no 
es posible conocer suficientemente las características de las distintas tecnologías disponibles, 
ni siquiera de aquellos respectos de los cuales se están realizando negociaciones tendientes 
a su adquisición. Ello es así no solamente en razón del carácter confidencial de tales 

                                            
108 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español,” 

Madrid, 1978, pág. 189. 
 
109 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 159-160. 
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tecnologías o de elementos accesorios a las mismas, necesarios para su implementación, sino 
también por el complejo contexto en que tales tecnologías deben normalmente ser aplicadas, 
que implica que solo tras su incorporación a una empresa puedan ser apreciados su 
efectividad y costos. De allí, que el legislador español, en ejercicio de su poder de colaborador 
en la coordinación de políticas públicas, decidió promulgar el artículo 84.1 de la LP, el cual 
obliga a los trasmisores de tecnología a poner a disposición del receptor todo el conocimiento 
técnico que sea necesario para la efectiva explotación de la patente. 
 
La protección de la posición negociadora de los contratantes locales no se encuentra 
solamente orientada a crear beneficios para los intereses privados de los contratantes 
locales, sino que involucra también diversos intereses públicos. El artículo 84.1 de la LP no 
solo es una disposición restrictiva que afecta al transmitente que va dirigida a favorecer el 
desarrollo tecnológico del receptor no solo protegen a éste sino a la capacidad técnica 
general del país importador, inclusive respecto del personal que está empleado por dicho 
receptor. Garantizar al potencial receptor que contará con toda la tecnología necesaria para 
llevar a cabo una adecuada explotación de la invención, tiene un efecto público que afecta 
de manera positiva a varios sectores del país receptor, tales como empresas, empleados, 
consumidores, etc.  
 
El artículo 84.1 de la LP tiene como propósito el tutelar la posición negociadora de los 
adquirentes de tecnología. Este tipo de intervención en la posición negociadora es 
excepcional bajo el derecho de patentes europeo, solo legislaciones como la española y la 
polaca prevén normas como las contempladas en el artículo 84.1 de la LP. Los regímenes 
regulatorios de la transferencia de tecnología tienden a establecer mecanismos para 
restringir la libertad de contratación ya que consideran los beneficios que el país receptor 
puede derivar de la operación. 
 
Desde el punto de vista de la posición negociadora de las partes, suele tener mayor poder la 
parte propietaria de la tecnología, pues a nivel contractual suelen imponer limitaciones que 
se reflejan mediante cláusulas restrictivas. Estas cláusulas son generalmente consecuencia de 
la posición negociadora del oferente de tecnología, que busca mantener o fortalecer su 
posición de mercado, sea en relación con la tecnología misma o con los bienes y servicios que 
se producen en base a la misma. Esta situación crea barreras que suelen imponerse al 
receptor de la tecnología. De allí, la necesidad de que, en países receptores de tecnología, la 
existencia de reglas normativas como el artículo 84.1 de la LP que viene a proteger los 
intereses de la parte receptora, esto es, del licenciatario y/o cesionario. 
 

5.2.  Incrementa la información disponible para los contratantes nacionales 
 
Este propósito se encuentra estrechamente vinculado al antes descrito fin de mejorar la 
posición negociadora de los adquirentes locales de tecnología, pero está también 
relacionado a otros fines de los países importadores, como el lograr la disponibilidad de los 
conocimientos técnicos adecuados para sus necesidades económicas y acelerar el desarrollo 
de su capacidad de absorción de tecnologías. El artículo 84.1 de la LP busca este fin, al exigir 
al transmitente de tecnología que no solo confiera un derecho a usar la tecnología 
patentadas, sino que además divulgue al receptor los conocimientos técnicos secretos que 
ayudarán a realizar una adecuada explotación de la invención patentada. 
 
El mecanismo contemplado en el artículo 84.1 de la LP es la posibilidad de que se ponga en 
conocimiento del contratante local las alternativas disponibles en materia tecnológica para 
la efectiva explotación de la invención, particularmente en el mercado local. EI mejoramiento 
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de la disponibilidad de información sobre tecnologías competitivas ha sido enfatizado por el 
artículo 84.1 de la LP, que prevé a cargo del transmitente de tecnología el divulgar los 
procesos productivos" y la "asistencia y asesoramiento a los interesados locales para 
explotación efectiva y razonable de la invención". El artículo 84.1 de la LP viene a resolver 
que "el principal problema que puede plantearse al contratante local que es la falta de 
'trasparencia' del mercado tecnológico, que en muchos casos no le permite conocer la 
variedad de tecnologías disponibles, ya que sus oferentes suelen no plasmarlas en la 
memoria de la patente y mantenerlas en secreto. 
 
El artículo 84.1 de la LP busca incrementar la información disponible sobre la tecnología 
reflejada en la patente e intenta no solo proteger la posición negociadora de los contratantes 
locales (que suelen ser los licenciatarios y cesionarios), sino también promover la utilización 
de tecnología local del país receptor. 
 
Aunque la transparencia de los mercados es uno de los fines a cuyo logro apunta el derecho 
de patentes, este no incluye en general disposiciones específicas dirigidas a tal fin, sino que 
se limita a exigir por ejemplo que el solicitante haga una mera descripción suficiente de su 
invención en la patente sin que indique cuáles son los métodos para la mejor explotación de 
la patente, como ocurre en otros países como los Estados Unidos de América que exige 
aplicación el principio del “Best Mode”.110 El sistema español, como el de muchos países 
europeos, al requerir una mera descripción siguiente genera un ocultamiento de información 
tecnológica por parte de las partes propietaria de tecnología en materia de prestaciones 
tecnológicas. 
 

5.3.  Mejora la calidad y facilita la asimilación local de la tecnología importada  
 
Los beneficios que los países receptores pretenden obtener de las adquisiciones de tecnología 
se han visto coartados por el hecho de que las adquisiciones de tecnología patentadas se 
han visto rodeadas de limitaciones en cuanto a información suficiente para su aplicación y 
efectiva explotación sino se han visto acompañadas de programas de asistencia técnica, o 
programas locales de absorción de la tecnología o capacitación de personal, de forma que 
se ha debilitado el efecto de mediano y largo plazo que sobre la capacidad tecnológica local 
debería derivarse de los flujos de tecnología extranjera. De allí, la importancia de la existencia 
en España de un artículo como el artículo 84.1 de la LP. 
 
Debido a esta situación, España, como país receptor de tecnología ha dictado el artículo 84.1 
de la LP, el cual es una norma específicamente dirigida a mejorar la asimilación de los 
conocimientos adquiridos, sea requiriendo revelación de conocimientos técnicos no descritos 
en la patente, o el suministro de programas dirigidos a mejorar la asimilación de los 
conocimientos adquiridos, sea estableciendo en forma general que la tecnología debería ser 
absorbida dentro del plazo del contrato, sea, por último, no exigiendo ningún pago por el 
suministro de tal tecnología accesoria a la patente, por presumirse que con el pago al 
transmitente de los cánones derivados del contrato de licencia de la patente, el transmitente 
ya estaría siendo suficientemente compensado. Con el artículo 84.1 de la LP, los 
conocimientos técnicos accesorios a la patente deberían estar plenamente disponibles para 
el receptor, sin cargas que limiten utilización.  
 

                                            
110 El requisito del “Best Mode” está establecido en el derecho de patentes estadounidense y significa que la 
solicitud de patente debe presentar la mejor manera conocida por los inventores de realizar la invención. 
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El artículo 84.1 de la LP constituye un mecanismo de garantía respecto de los resultados a 
lograrse mediante la tecnología transferida; ya que se le asegura al receptor el suministro de 
los conocimientos técnicos necesarios y la capacitación tecnológica del receptor, a los fines 
de alcanzar el resultado final atribuible a la transferencia de la invención patentada. 
 
Bajo el mutuo acuerdo de las partes, el transmitente de la patente puede asumir el 
compromiso en concreto respecto del entrenamiento del personal del receptor. El artículo 84.1 
de la LP es reflejo de la política estatal en para el fomento de la tecnología local, ya que con 
el mismo se busca la formación de una base tecnológica local, capaz de contar con los 
elementos técnicos y educativos suficientes como para absorber las tecnologías 
internacionalmente disponibles. Lo que busca el artículo 84.1 de la LP es requerir programas 
de entrenamiento, accesorios a la tecnología patentada licenciada o cedida, como condición 
para la suscripción de los contratos de cesión o de licencia respectivos. 
 
En términos generales, las partes al regular la forma como se hará la transferencia de los 
conocimientos técnicos y la asistencia técnica, acordarán los mecanismos contractuales que 
sean aptos para que el receptor pueda efectuar el seguimiento posterior al contrato de 
licencia o de cesión, de la efectiva absorción de tecnología suministrada. Por otra parte, las 
falencias que pueda experimentar el receptor en la efectiva utilización de los conocimientos 
técnicos que le sean suministrados, no pueden ser imputados al transmitente, el cual ya 
bastante hace, al ser sujeto de la imposición establecida por el legislador español en el 
artículo 84.1 de la LP de aportar los conocimientos técnicos que complementan la patente 
licenciada o cedida. 
 
El artículo 84.1 de la LP constituye una regla que protegen al licenciatario o receptor frente a 
secretismos o restricciones que pesen sobre la patente licencia o cedida, ya que con la 
revelación completa del know-how se asegura la absorción total de tecnología. En otras 
palabras, el artículo 84.1 de la LP busca evitar que el proveedor de tecnología elimine la 
posibilidad de que el receptor se convierta en un competidor viable mediante la absorción 
que realice, en su estructura empresarial, de la tecnología adquirida.  
 

5.4.  Protege y fomenta la innovación y tecnología nacional 
 
 
Con el artículo 84.1 de la LP se adopta un mecanismo de tutela, pues es una forma de 
proteccionismo de la actividad tecnológica, de investigación y desarrollo local, 
particularmente importante debido al gran poder que en el mercado mundial tienen las 
empresas transmisoras de tecnología.  Las medidas adoptadas por el legislador español en 
el artículo 84.1 de la LP tienden a mejorar la posición negociadora del contratante local, 
obligando al proveedor de tecnología a desvelar y desagregar los distintos elementos del 
"paquete tecnológico licenciado.” Por último, con el artículo 84.1 de la LP se busca favorecer 

la absorción de las tecnologías adquiridas del extranjero, al obligar que se divulguen todos 
los conocimientos técnicos necesarios para la efectiva explotación de la patente licenciada o 
cedida. 
 
El artículo 84.1 de la LP va dirigido a tutelar la capacidad de innovación y creación de 
tecnología de licenciatarios y receptores; en particular porque el licenciatario o cesionario al 
conocer información que va más allá del ámbito de lo descrito en la patente. Con dicha 
información se fomenta no solo la explotación efectiva de la patente sino también se fomenta 
la actividad inventiva del receptor. Con dicha información el receptor puede emprender sus 
propias actividades de investigación y desarrollo.  
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Cuando existen solo uno o unos pocos proveedores de la tecnología. En tales casos, el 
potencial adquirente se encuentra frente a una posición de dominio de parte del proveedor, 
el cual tratará de mantener la información confidencial sobre la invención, y es allí cuando 
entra en juego el 84.1 de la LP, pues al obligar al transmitente el poner a disposición los 
conocimientos técnicos de la invención se evita que el transmitente se aproveche de su 
posición dominante y no se obligue al receptor a la alternativa de tener que recurrir a los 
mercados internacionales y al pago de cánones o regalías más altas. 
 

5.5. Efectos de la tecnología importada en el mercado local 
 
“Existen diferencias significativas en las políticas legislativas que emplea cada país para 
abordar la transferencia de tecnología. Estas pautas se determinan en función de la 
condición de productor o receptor de tecnología que posee un país, como es el caso de la 
legislación española, que, conociendo la condición de receptor de tecnología, ha dictado 
determinadas normas que favorecen la posición del receptor. Un ejemplo de esta situación 
se puede encontrar en el artículo 84.1 de la LP, que estipula la obligación de transferir al 
receptor el know-how accesorio a la patente.”111 
 
La explotación eficiente de la tecnología importada se ve severamente limitada por la 
escasez de información con la que cuenta el licenciatario, al depender únicamente de la 
información descrita en la patente. En la gran mayoría de los casos la patente posee 
información limitada o escueta, y solo se limita a suministrar información para el uso eficiente, 
pero no información para la explotación efectiva. En la actualidad asistimos a la transición 
hacia el uso del conocimiento tecnológico como el instrumento principal para mantener las 
relaciones de dominación. 
 
El artículo 84.1 de la LP constituye un mecanismo para evitar el control de la empresa 
transmitente sobre la receptora, ya que la empresa receptora al conocer cómo realizar la 
explotación efectiva de la patente, podrá desvincularse de dicha dependencia.  
 
El legislador español al proclamar el artículo 84.1 de la LP ha tenido en cuenta la posible 
utilización de los contratos tecnológicos como medio para obtener un control informal de las 
empresas receptoras. Una vez que una empresa local pasa a depender de proveedores 
extranjeros para la actualización de sus productos y procesos, sus posibilidades de evolución 
independiente se ven fuertemente limitadas. Como el mantenimiento de tal independencia 
constituye uno de los propósitos subyacentes el artículo 84.1 de la LP, su puesta en práctica, 
vendría a proteger la independencia de las empresas de capital nacional. 
 
La política estratégica de preservación de la independencia de las empresas locales ha 
influido sobre la redacción del artículo 84.1 de la LP. Así, la obligación que se impone al 
transmitente de tecnología de revelar los conocimientos técnicos accesorios a la patente 
favorece a las empresas receptoras. 
 
En muchos casos, las empresas extranjeras o multinacionales, a través de convenios de 
transferencia de tecnología y los contratos de licencia, pueden obtener el control de una 
empresa local sin necesidad de obtener participación accionaria en ella, constituyendo 
muchas veces una forma de penetración de las empresas multinacionales en un mercado del 
                                            
111 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 y ss. 
y GUERRERO GAITÁN Manuel. “Tipología de los contratos de transferencia de tecnología.” Universidad 

Externado de Colombia, 2014. 11 de septiembre de 2009.  
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630 . 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630
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exterior, a bajo riesgos y con un coste insignificante. El contenido del artículo 84.1 de la LP 
pretende evitar que la adquisición de tecnología que imprescindiblemente deben llevar a 
cabo las empresas locales, las convierta en presa fácil de la voracidad de los propietarios de 
tecnología. La razón de ello, es que la empresa local al contar con los conocimientos técnicos 
de la patente licenciada podrá fácilmente desvincularse de la licencia y explotar la patente 
por si sola. 
 
El artículo 84 de la LP, no solo protege los intereses del licenciatario y cesionario, sino que 
trata de proteger intereses más amplios vinculados a la economía nacional. Parte de la 
existencia de una desigualdad de hecho en el poder negociador de las firmas contratantes; 
al establecer que el transmitente ponga a disposición los conocimientos técnicos, procura 
evitar toda práctica que establezca una relación de dependencia o de injustificado control 
con relación a las actividades productivas, tecnológicas y de comercialización de la empresa 
receptora y que algún modo perjudique la economía española como país importador. 
 

6.- Críticas por la existencia del art. 84 LP Críticas por la existencia del art. 84 LP
 
El art. 84 de la LP es una disposición muy discutida, en tanto que impone al transmitente de 
la patente la obligación de poner a disposición los conocimientos técnicos que posea y que 
sean necesarios para poder explotar adecuadamente la invención, y que es un intento de 
resguardar al receptor, garantizando la efectividad transferencia tecnológica. «Esta 
disposición ha sido criticada por estimarse que impone la comunicación del know-how como 
una obligación accesoria a la transmisión de patentes, ignorando la naturaleza del know-
how como bien jurídico independiente y autónomo.”112 Esta situación hace que el 
ordenamiento jurídico español se distancie del derecho comparado que regula esta materia, 
donde se desconoce la existencia de una obligación accesoria de estas características.113 
 
Este requerimiento llevaría a la conclusión, a que en España solo fueran patentables las 
invenciones que se describan de una forma tal que facilite su explotación efectiva. Con lo 
cual se genera la pregunta: ¿este requerimiento resulta positivo o negativo? Muchos autores 
consideran que resulta negativo.114 
 
Se alega que el art. 84.1 de la LP erosiona la protección efectiva de que gozan los titulares 
extranjeros de patentes y derechos sobre conocimientos técnicos no patentados, mediante 
la imposición del deber de comunicar al receptor de tecnología información confidencial sin 
ningún tipo de contraprestación que puedan recibir en los contratos relativos a tales derechos 
que suscriban con contratantes locales. Esto hace que las empresas tecnológicas extranjeras 
se vean reacias a licenciar a empresas españolas, salvo que las empresas españolas 
expresamente renuncien a la aplicación del artículo 84 de la LP. Por tanto, se critica al artículo 
84 de la LP ya que incluye un sesgo proteccionista como el que caracteriza a las leyes de 

                                            
112 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
113 Con excepción de Polonia cuyo art. Artículo 77 de Ley del 30 de junio de 2000 sobre Propiedad Industrial 
contempla una disposición similar. 
 
114 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 177-178 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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transferencia de tecnología, y crea preferencia alguna a favor de los proveedores locales, 
frente a los extranjeros. 
 
Sobre el punto anterior, es interesante observar que la liberalización de las reglas en materia 
de transferencia de tecnología hace que el artículo 84 de la LP carezca de sentido. El cambio 
subyacente que en estos últimos años ha sufrido España en la concepción de las relaciones 
económicas internacionales, en especial el cambio derivado por su ingreso en la Comunidad 
Económica Europea, de concebírselas como una fuente de dominación y opresión 
extranjeras, ha pasado a visualizárselas como un medio que posibilita la expansión de la 
producción local, pareciera que deja sin sentido el espíritu y propósito proteccionista que 
llevó al legislador español implementar el artículo 84 de la LP. 
 
Es claro que el artículo 84 de la LP es una norma dispositiva y que es suficiente un acuerdo 
en contrario por parte de las partes para eliminar la obligación de comunicación de 
conocimientos técnicos que se impone al cedente o licenciante de patentes. La dificultad se 
produce en determinar el ámbito y alcance del artículo 84 de la LP cuando esta obligación 
no es excluida por las partes. La forma genérica en que está redactado el Artículo 84 de la 
LP podría llevar a que los jueces en su proceso de interpretación y aplicación se extendiesen 
más allá de lo que cabe colegir de una interpretación literal.115 De allí, la necesidad de sugerir 
que se emita un Reglamento que regule varios de los aspectos que deja sin responder el 
artículo 84 de la LP. Por ejemplo, un reglamento que especifique el tipo de conocimientos 
técnicos, desde el ámbito temporal, son los que debe suministrar el transmitente de la patente 
al receptor, esto es: (i) los conocimientos técnicos necesarios de los cuales tenía conocimiento 
el titular de la patente para el momento de la solicitud de la patente; o (ii) los conocimientos 
que poseía el titular de la patente al momento de celebrar el contrato de licencia o de cesión; 
o (ii) a cualquier conocimiento técnico que posea o que pueda poseer en el futuro el 
licenciante o cedente de la patente, incluyendo posibles mejoras de la invención que hagan 
más eficiente su explotación. Sobre este particular, hay que señalar que hay autores que 
señalan que la obligación de comunicación debe limitarse a aquellos conocimientos que 
posea el transmitente en el momento de la celebración del contrato.116 Según este sector de 
la doctrina, los conocimientos técnicos que el transmitente adquiera posteriormente a la 
celebración del contrato de licencia o de cesión  deben quedar fuera del artículo 84.1 de la 
LP, y podrán ser objeto de transmisión en una nueva relación contractual celebrada dentro 
del marco de un acuerdo de colaboración de comunicación de mejoras.117 
 
Por otro lado, el artículo 84.1 de la LP se refiere a la obligación de poner a disposición a 
aquellos conocimientos técnicos que sean necesarios para proceder a una adecuada 
explotación de la invención. Por tanto, no se refiere a todos los conocimientos técnicos sino a 
los necesarios para explotar la invención. Ahora bien ¿Qué se entiende por conocimientos 
técnicos necesarios?  

                                            
115 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 ss. 
 
116 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Op. cit.  págs. 194 y ss. 
 
117 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en Jornadas 

sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AIPPI), Barcelona, 1987, pág. 25. En contra está 
Jean-Jacques BURST defiende una obligación de comunicación excesivamente amplia. Basándose en e1 principia 
de la buena fe, mantiene que la obligación de comunicación existe tanto en e1 momento de la conclusión del 
contrato de licencia, como en el curso de su ejecución. Ver BURST, Jean-Jacques.  « Breveté et licencié. Leurs 

rapports juridiques dans le contrat de licence» Revue internationale de droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-
178. 
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Asimismo, el artículo 84.1 de la LP refiere a la obligación de poner a disposición a aquellos 
conocimientos técnicos que permitan una adecuada explotación de la invención. Por ende, 
no se refiere a todos los conocimientos técnicos sino a los que conduzcan a una explotación 
adecuada.118 Indudablemente, el problema es determinar qué debe entenderse por una 
explotación adecuada. ¿Será que explotación adecuada se refiere a la más rentable o la más 
óptima? o ¿se refiere a cualquier explotación o a una explotación razonable desde un punto 
de vista empresarial y de las condiciones del mercado.119 
 
Por último, el sector de la doctrina que critica la existencia del artículo 84 de la LP señala que 
el artículo 84.1 de la LP no indica si los conocimientos técnicos a ser comunicados por el 
transmitente al receptor deben ser realizados de manera gratuita o de manera onerosa.120 
Como veremos en este trabajo, la obligación de comunicación de know-how prevista en el 
artículo 84 de la LP es de tipo gratuita, salvo que las partes acuerden lo contrario. En sentido 
contrario, la prestación de asistencia técnica se presume que es una obligación onerosa, pues 
conlleva realizar cierto servicios y trabajos, que comprenden una obligación de hacer que 
debe ser compensada. 
 
Promulgar un reglamento que clarifique el espíritu, razón y propósito del artículo 84 de la LP, 
no solo regularía aspectos como los expuestos anteriormente, sino también, muchos otros 
aspectos cuyas dudas se derivan del artículo 84 de la LP, como por ejemplo, que se entiende 
por “explotación adecuada.”121 
 

7.- Dudas y preguntas que se derivan del art. 84 LP Dudas y preguntas que se derivan del art. 84 LP
 
El contenido del artículo 84 de LP ha generado, para varios sectores de la doctrina y jueces, 
una serie de dudas y preguntas, los cuales analizaremos en este trabajo, pero que por el 
momento procedemos a enunciar a continuación: 
  

7.1.  Necesidad del art. 84 LP en el derecho español  
 
Una de las principales preguntas que se plantea la doctrina con respecto al artículo 84 de la 
LP es si ¿Resultaba necesario en el derecho español la existencia del Artículo 84 de la LP? Tal 
como vimos anteriormente, la existencia del artículo 84 de la LP tiene su fundamento en una 

                                            
118 Destacan el carácter necesario de estos conocimientos como límite del alcance de la obligación impuesta por 
el art. 84 de la LP, Ver OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ 
MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 
 
119 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 
 
120 Cierto sector de la doctrina sostiene que la comunicación de conocimientos no tiene por qué ser gratuita. Según 
este sector, cuando no se establezca pacto en contrario, y exista por tanto la obligación de comunicar 
conocimientos técnicos, el licenciante o cedente tiene derecho exigir el pago de un precio a cambio del contenido 
de esta prestación 
 
121 Lógicamente, el problema es determinar qué debe entenderse por una explotación adecuada. Es claro que 
explotación adecuada no significa necesariamente la más rentable ni la más óptima, pero tampoco es cualquier 
explotación. La doctrina ha considerado que lo adecuado de la explotación debe medirse conforme a criterios de 
razonabilidad; explotación adecuada podría ser aquella que desde un punto de vista empresarial y de las 
condiciones del mercado en el que se explota, resulte objetivamente razonable. Ver a OTERO LASTRES, José 
Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de 

Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. pág.160. 
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política estatal del gobierno español en materia de trasferencia de tecnología, que va dirigida 
a proteger al cesionario y al licenciatario, en vista de que España suele ser por lo general un 
país receptor de tecnología.  
 
El propósito del artículo 84 de la LP es proteger la posición negociadora de los licenciatarios 
y/o cesionarios de patentes ante los transmisores de tecnología que por lo general provienen 
de entidades de países desarrollados con gran poder de control en el mercado, y en vista que 
España se caracteriza por ser un país receptor de tecnología.  
 
No obstante, un sector importante de la doctrina observa que la liberalización de las reglas 
en materia de transferencia de tecnología hace que el artículo 84 de la LP carezca de sentido. 
El cambio que en estos últimos años ha sufrido España en sus relaciones económicas 
internacionales, y sobre todo el cambio derivado por el ingreso de España como miembro de 
la Unión Europea, ha hecho que estas relaciones internacionales y económicas dejen de ser 
consideradas como una fuente de dominación y opresión extranjeras. Por el contrario, estas 
relaciones han pasado a visualizárselas como un medio que posibilita la expansión de la 
producción española. Esto pareciera que dejó sin sentido el espíritu y propósito proteccionista 
que llevó al legislador español promulgar el artículo 84 de la LP, con lo cual su vigencia parece 
carecer de sentido. 
 
No obstante, como veremos en este trabajo, el artículo 84 de la LP, constituye el reflejo del 
principio de la buena fe en los contratos. En efecto, el poner a disposición los conocimientos 
técnicos o el ofrecer la asistencia técnica forma parte del contenido natural de los contratos 
de cesión y de licencia de patentes y se justifica en la buena fe que debe presidir la ejecución 
del contrato (ver arts. 1258 del CC y 57 del C.Com).122 
Asimismo, la existencia del 84 de la LP está justificada por las falencias que se derivan del 
deber de la descripción suficiente de la invención por parte del solicitante de la patente y la 
no existencia en España del requisito del Best Mode. Esto es, la obligación de incluir en la 
descripción de la patente el mejor método de ejecución de la patente. 
 

7.2. El carácter activo de las obligaciones del transmitente de tecnología 
 
Otra de las preguntas que se plantea la doctrina con respecto al artículo 84 de la LP es si ¿las 

obligaciones del transmitente de una patente mediante cesión o licencia son de tipo pasiva 

o activa?, esto es,  ¿si las obligaciones del transmitente de la patente se centra en permitir el 
goce del derecho cedido o licenciado o conlleva también el ejecutar una prestación accesoria, 
como es la de suministrar conocimientos técnicos para que el receptor obtenga una 
explotación fructífera no solo a nivel técnico sino económico? 
 
Como veremos en este trabajo, “la obligación de proporcionar al adquirente los 
conocimientos técnicos necesarios para permitir el uso efectivo del activo inmaterial 

                                            
122 Art. 1258 del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 
no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Y Artículo 57 del Código de Comercio (C.Com): Los 
contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y 
redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas 
o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren 
explicado su voluntad y contraído sus obligaciones. 
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transferido es controvertida en la mayoría de los sistemas legales de nuestro entorno.”123 Esta 
obligación del artículo 84 de la LP no existe en otros países (salvo en Polonia),124 y constituye 
la demostración del contenido positivo de las obligaciones del transmitente de la patente, 
“ya que impide que el transmitente se limite, en general, a otorgar una mera autorización y 
le obliga al a asegurar la comunicación efectiva de la tecnología al receptor.”125 
 
El artículo 84 de la LP constituye un reforzamiento por vía legal de las obligaciones del 
cedente y/o licenciante de la patente, ya que el legislador al imponer el deber de aportar 
conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la patente, “conlleva que el perfil 
tecnológico del contrato de patente será más elevado y con un mayor atractivo para el 
licenciatario y/o cesionario quien estará dispuesto a contratar a dicha tecnología.”126 Este 
compromiso del cedente y licenciante a nivel legal constituye una prueba del carácter activo 
de las obligaciones del licenciante y del cedente en los contratos de patente. 
 

7.3.  Instrumentos contractuales para la transmisión del know-how  
 
Entre las discusiones que genera en la doctrina el artículo 84 de la LP es el saber ¿a qué tipo 
de transacción jurídica o instrumento contractual se refiere el legislador cuando exige al 
transmitente el poner a disposición del receptor de la tecnología los conocimientos técnicos? 
Esto es, ¿la puesta a disposición de los conocimientos técnicos se produce ipso jure (por 
mandato legal o por virtud de la ley) o es necesario un instrumento contractual para llevar a 
cabo dicha puesta a disposición? En concreto, la pregunta es ¿Cómo se perfecciona 
contractualmente la obligación del Transmitente prevista en artículo 84 de la LP?  
 
Entendemos que la obligación de trasmitir los conocimientos técnicos se produce por virtud 
de la ley, salvo que las partes expresamente dispongan contractualmente lo contrario. Pero, 
el art. 84 de la LP está viciado de precisión, pues no indica bajo que instrumento contractual 
el transmitente debe poner a disposición o comunicar los conocimientos técnicos al receptor 
de la patente. 
 
Esta deficiencia debe ser clarificada y resuelta en el posible Reglamento que regule al artículo 
84.1 de la LP. Desde el punto de vista contractual, existen varios instrumentos o herramientas 
contractuales que el transmitente del know-how puede emplear para llevar a cabo una 
efectiva trasmisión de tales conocimientos. A saber: (i) mediante una licencia de know-how; 
(ii) mediante un contrato de cesión de know-how; (iii) mediante un contrato de asistencia 
técnica; (iv) mediante un contrato de servicios de I+D (investigación y desarrollo); mediante 

                                            
123 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 109 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
124 Ley del 29 de junio de 2007 sobre Propiedad Industrial de Polonia establece en su Artículo 77: “A menos que 

se acuerde lo contrario en el contrato de licencia, el licenciante deberá transferir al licenciatario todos los 

conocimientos técnicos necesarios para explotar la invención que está disponible para ell momento de concluir 

el contrato.” 
 
125 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. pág. 109 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
126 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en 

el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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un contrato de colaboración tecnológica; o (v) cualquier otro tipo de contrato atípico 
acordado por las partes con base al principio de la autonomía de la voluntad. 
 
Por ello, entre las obligaciones asumidas por el transmitente al firmar el contrato de licencia 
se encuentra el deber de comunicar los conocimientos técnicos reservados y mantener al 
receptor en el goce pacífico del know-how, otorgándole el derecho a emplearla para explotar 
la tecnología licenciada. Encontrando su fundamento en el principio de buena fe que debe 
imperar en los contratos. 
 
A lo que se añade que la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 
afirma que, la licencia de patente no se convierte en una transferencia real hasta que el 
licenciante ofrece la tecnología y los conocimientos técnicos al licenciante, por tanto, para 
que el contrato de licencia de patente se entienda completamente perfeccionado es 
necesario que se transmita el know-how. Asimismo es de gran relevancia señalar que, no es 
necesario insertar una cláusula o una previsión complementaria a este respecto, sino que son 
obligaciones previstas legalmente y que deben cumplirse en cualesquiera contratos de 
licencia de patentes.127 
 
En conclusión, la obligación del art. 84 de la LP no necesita una forma de perfeccionamiento 
propio o especial, sino que basta con el consentimiento prestado por las partes mediante la 
firma del contrato, pues constituye el elemento objetivo del mismo y se trata de una 
obligación que, si las partes no lo excluyen expresamente, forma parte del contenido natural 
del contrato de licencia.  

 

7.4.  El deber de comunicar el know-how vs. el deber de asistencia técnica 
 
Otra de las cuestiones que se deriva del artículo 84 de la LP es saber ¿Si la obligación 
accesoria del transmitente de la patente es licenciar conocimientos técnicos o prestar 
asistencia técnica? Esto es, saber si ¿además de los conocimientos técnicos, el transmitente 
de la patente está obligado a suministrar asistencia técnica al cesionario o licenciatario, para 
el uso de la tecnología transferida?, En consecuencia, nos interesa saber si el deber del 
transmitente de la patente es un simple deber de poner a disposición los conocimientos 
técnicos que complementan la patente para su adecuada explotación o si es un deber de 
dar o hacer (prestar asistencia técnica). 
 
La asistencia técnica y la comunicación del know-how son prestaciones accesorias que se 
configuran como obligaciones del licenciante con el mismo grado de exigibilidad y que, salvo 
su exclusión expresa forman parte del contrato.  
 
Por consiguiente, al ser contenido natural del contrato de licencia de patente y ser el elemento 
objetivo del mismo, es evidente que, la obligación de licencia no solo incluye el goce del 
derecho licenciado, sino también la ejecución de estas prestaciones accesorias precisamente 
con la finalidad de que este goce pueda efectivamente producirse, puesto que, la 
transferencia real, es decir, el goce completo del derecho se produce cuando el licenciante 
ofrece la tecnología y los conocimientos, es decir, cuando pone a disposición del adquirente 
el know-how. 
 

                                            
 
127 Ver World Intellectual Property Organization. Transferencia de conocimientos. Consideraciones y conceptos 
importantes en https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/ 

https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/
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Primero, la asistencia técnica sí se considera una obligación accesoria, la cual forma parte 
del contenido natural del contrato de licencia y se justifica en la buena fe que debe presidir 
la ejecución del contrato (ver arts. 1258 del CC y 57 del CCom). 
 
Segundo, se debe distinguir el concepto de asistencia técnica y know-how, configurándose 
como obligaciones diferentes e independientes. No obstante, ambas tienen el mismo grado 
de exigibilidad. 
 
La principal diferencia radica en la amplitud del concepto, pues la asistencia técnica puede 
incluir la comunicación de experiencias, envío de personal especializado por parte del 
licenciante y, en general, la prestación de auxilio para la explotación de la patente, en 
cambio, la comunicación del know-how simplemente se refiere a la transmisión de 
conocimientos técnicos o comerciales de carácter secreto. 
 
Tercero, tanto la asistencia técnica como el know-how son prestaciones accesorias que 
integran una obligación de comunicación a cargo del licenciante, obligaciones que, si las 
partes no las excluyen expresamente, forman parte del contenido natural del contrato. Estas 
prestaciones tienen una especial protección en derecho español, debido a que es uno de los 
pocos ordenamientos jurídicos que regula legalmente la obligación de transmitir el know-how 
a cargo del licenciante (ver art. 84 de la LP) constituyéndolo como un deber inherente del 
contrato de licencia, lo cual excluye la necesidad de pactar entre las partes un nuevo contrato 
diferenciado cuyo objeto sea la transmisión de know-how, no obstante pueden hacerlo si lo 
consideran conveniente atendiendo a las circunstancias concretas del caso. 
 
En conclusión, ambas son obligaciones accesorias a las que el licenciante se ha obligado a 
respetar y cumplir mediante la firma del contrato de patente. 
  

7.5.  Tipos de conocimientos a comunicar según el ámbito temporal  
 
Una de las dudas que se derivan del artículo 84 de la LP es saber ¿qué tipos de conocimientos 
debe comunicar el transmitente de la patente al cesionario o licenciatario, los conocimientos 
técnicos actuales o también los que se obtengan en el futuro? Esto es, ¿qué tipos de 
conocimientos técnicos el transmitente está obligado a comunicar según el ámbito temporal 
(actuales vs. futuros)? 
 
Como consecuencia del principio general de la buena fe entre las partes que debe regir en 
los contratos (ver art. 1258 del CC y art. 57 del C.Com.), el transmitente de la patente tiene la 
obligación de comunicar todos los conocimientos de los que disponga al licenciatario, no 
pudiendo reservarse ninguno. Por ello, con base en el mencionado principio, de esta 
afirmación se extrae la siguiente idea, el transmitente de la patente deberá comunicar 
también los conocimientos que obtenga en el futuro en relación con el objeto de patente, 
pues en caso contrario estaría obrando en contra del interés del adquirente al reservarse 
nuevos conocimientos y, por tanto, no estaría actuando conforme al principio de buena fe. 
El transmitente de la patente necesariamente debe suministrar todos los conocimientos que 
tenga sobre el objeto de la patente, sin posibilidad de reservarse ninguno, pese a ser 
considerados secretos de empresariales.  
 
Es más, de acuerdo con el art. 84 de la LP, la obligación de comunicar el know-how se 
configura como una obligación con el mismo grado de exigibilidad que el resto de 
obligaciones que posee el transmitente de las patentes.  
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7.6.  La retribución por la prestación accesoria del art. 84 LP (onerosa o gratuita) 
 
Otra cuestión que se deriva del artículo 84 de la LP es saber si la prestación accesoria prevista 
en el artículo 84 de la LP onerosa o gratuita. Para dar respuesta a esta pregunta se deben 
de distinguir dos supuestos: 
 
“Generalmente se distingue entre actos onerosos y actos gratuitos, según que la obligación 
de una de las partes vaya acompañada o no de una contraprestación; en los actos onerosos, 
existe un sacrificio y las correspondientes ventajas para ambas partes; El acto es gratuito, 
cuando hay sacrificio para una de las partes y ventajas económica para la otra (art. 1.274 
del CC).”128 
 
Primero, la obligación recogida en el art. 84 de la LP, precepto por la cual el transmitente de 
la patente queda obligado a la trasmisión de los conocimientos necesarios para la 
explotación. En este caso, como ya se ha explicado anteriormente, es una obligación del 
propio contrato de licencia de patente, por ello, no se deberá pagar un precio adicional, sino 
que forma parte de un contrato en el cual ya se fijó un precio por las partes. 
 
Segundo, en el supuesto de que no se hubiera realizado el contrato de licencia de patente y 
a la empresa solo le interesara adquirir el know-how, debería de realizar un contrato en el 
que se formalizara dicha obligación, sin embargo, ni la ley ni la jurisprudencia establecen si 
debe ser oneroso o gratuito, sino que son las partes quienes en cada caso concreto 
atendiendo a las circunstancias determinan su carácter gratuito u oneroso.   
 
En este sentido, en aquellos contratos cuyo objeto sea la trasmisión de conocimiento no 
patentado, la naturaleza de la contraprestación no afecta la naturaleza del contrato, 
pudiendo ser gratuita. Sin embargo, la mayoría de estos contratos son generalmente 
onerosos, aunque excepcionalmente pueden ser gratuitos. Pero la transmisión de los 
conocimientos técnicos previstos n el artículo 84 de la LP, se considera de naturaleza gratuita 
en aplicación del principio de la buena fe. No es procedente que el receptor pague royalties 
por la licencia de la patente y tenga que volver a pagar royalties s adicionales por know-how 
accesorio a la patente licenciada.  
 

7.7.  Conocimientos técnicos necesarios 
 
Otra de las grandes incertidumbres que genera el artículo 84 de la LP es el determinar : ¿qué 
se debe entender por conocimientos técnicos necesarios dirigidos a una explotación 
adecuada de la invención?129  
 
Como vemos, el artículo 84 de la LP no obliga al transmitente a comunicar todos los 
conocimientos técnicos, sino solo aquellos que sean necesarios.  Con respecto a esta 
pregunta, veremos en el contenido de este trabajo, que se considera que son necesarios 

                                            
128 “Actos onerosos y gratuitos.” Enciclopedia jurídica. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/actos-onerosos-y-
gratuitos/actos-onerosos-y-gratuitos.htm y ver el Artículo 1274 de CC: En los contratos onerosos se entiende por 
causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los 
remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del 
bienhechor. 

129 Destacan el carácter necesario de estos conocimientos como límite del alcance de la obligación impuesta por 
el art. 84 de la LP. Ver a OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; 
GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág.160. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/actos-onerosos-y-gratuitos/actos-onerosos-y-gratuitos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/actos-onerosos-y-gratuitos/actos-onerosos-y-gratuitos.htm


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

69 
 

aquellos instrucciones, reglas, técnicas y normas que de no ser aplicadas se hace imposible 
alcanzar el fin previsto en la patente.  
 

7.8.  Conocimientos técnicos dirigidos a una explotación adecuada  
 
Una de los asuntos que más problema ha generado en la aplicación del artículo 84 de la LP 
es el saber ¿qué se debe entender por conocimientos técnicos dirigidos a una explotación 
adecuada de la invención? 
 
Entendemos, y así lo pensamos demostrar en este trabajo de investigación, que por una 
explotación adecuada se entiende el buen uso de un derecho de patente mediante una 
extensión razonable del alcance del monopolio de la patente o conducta que no se traduce 
en una violación del monopolio en conexión con la explotación de la patente130. Asimismo, 
se puede afirmar que la explotación adecuada se corresponde con un nivel suficiente para 
la consecución del producto apto para comercialización o para extraer la máxima 
rentabilidad en la explotación, para lo cual, en la mayoría de las patentes con aplicación en 
el sector de la industria, resulta necesario ser transmitido el know-how, pues sin él no sería 
posible fabricar, comerciar ni obtener la máxima rentabilidad del producto objeto de 
explotación. 
 
En este sentido, actualmente y en la mayoría de los casos, la conclusión de licencias sobre 
una tecnología compleja formada por elementos patentados y no patentados (secretos 
industriales, empresariales o know-how), es un presupuesto para el éxito económico de la 
explotación de la invención patentada. Es por ello que, el legislador incluyó como una 
obligación legal del transmitente o licenciante la comunicación del know-how a quien la 
adquiriese (ver art. 84 de la LP). 
 
Por otro lado, se puede entender que la explotación adecuada se corresponde con un nivel 
suficiente para la consecución del producto apto para comercialización o para extraer la 
máxima rentabilidad en la explotación. 
 
En este sentido, actualmente y en la mayoría de los casos, la conclusión de licencias sobre 
una tecnología compleja formada por elementos patentados y no patentados (secretos 
industriales, empresariales o know-how), es un presupuesto para el éxito económico de la 
explotación de la invención patentada. 
 
Vinculando con este tema, está el determinar si ¿el requisito del Best Mode del derecho 
anglosajón va dirigido a una efectiva explotación de la invención o va dirigido a obtener una 
adecuada ejecución de la invención?  
 
La razón de esta pregunta se deriva, por el hecho de que entendemos que el artículo 84 de 
la LP va dirigido a corregir las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva, y viene 
a ser como una especie de requisito de Best Mode en el derecho español. Pero, pareciera que 
la obligación accesoria del transmitente de la patente contemplada en el artículo 84 de la LP 
va más allá del Best Mode anglosajón, pues no solo procura la ejecución de la patente sino 
una explotación adecuada de la invención. 

 

                                            
130 En sentido contrario, GÓMEZ VELASCO, Xavier, “Patentes de invención y derecho de la competencia 

económica,” Editorial Abya Yala. 2003, pág. 81-82. 
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7.9. Conocimientos técnicos que posea el transmitente 
 
Con respecto a la titularidad de los conocimientos técnicos surge la duda de ¿cómo puede el 
transmitente cumplir la obligación impuesta por el art. 84 de la LP en el caso que los 
conocimientos técnicos que complementan la patente no sean de su propiedad? Como 
vemos, el artículo 84 de la LP no obliga al transmitente a comunicar todos los conocimientos 
técnicos, sino aquellos que posea al momento de la firma del contrato de licencia o de cesión 
(“los conocimientos técnicos que posea”). 
 
La propia definición de know-how determina su carácter secreto, por lo que, como ya se ha 
explicado anteriormente, si el transmitente de la patente no es el titular de los conocimientos 
y los transmite revelará información confidencial incurriendo en responsabilidad. Por tanto, 
para poder transmitir know-how, información secreta, será necesario que el transmitente sea 
titular de la información u obtener el consentimiento del titular.  
 
Los conocimientos solo serán aportados por el transmitente de la patente cuando sean 
necesarios para poder proceder a la adecuada explotación de la patente, es decir, la 
optimización técnica y económica de la explotación la misma, no siendo necesario estén 
explicados en la memoria de la patente. 
 
En resumen, uno de los requisitos que se exige a los conocimientos aportados es su carácter 
necesario para la optimización técnica y económica de la explotación de la patente por parte 
del licenciatario, esto es, para su explotación adecuada.  
 

7.10. Cantidad de conocimientos que el transmitente debe suministrar 
 

En relación al ámbito de conocimientos técnicos a ser aportados, emana la pregunta si ¿el 
transmitente de la patente está obligado a suministrar al cesionario o licenciatario todos los 
conocimientos que posea en su poder que estén vinculados con el objeto patentado o solo 
una parte o solo a los que le interese al transmitente?  
 
Entendemos, y así lo demostraremos en este trabajo, el transmitente de la patente debe 
trasmitir todos los conocimientos técnicos que sean necesarios para una efectiva explotación 
de la invención. Una trasmisión parcial de tales conocimientos constituirá un incumplimiento 
del art. 84 de la LP. 
 

7.11.  La figura del “implied license” y la prestación del art. 84 LP 
 
Otra de las preguntas que formula la doctrina es si ¿existe alguna semejanza entre la figura 
anglosajona del “implied license” y la prestación accesoria de tecnología prevista en el 

artículo 84 de la LP? 
 
No se puede concluir que exista una cierta semejanza entre ambas figuras puesto que, 
mientras la prestación accesoria del art. 84 de la LP manifiesta que en caso de que las partes 
no lo acuerden expresamente el transmitente de la patente está obligado a transmitir todos 
los conocimientos que posea y a prestar asistencia técnica, la implied license establece que 
si el titular del derecho de propiedad intelectual, el transmitente de la patente, pone en el 
mercado el producto protegido por el derecho el licenciatario adquiere una licencia tácita 
para usarlo libremente.  
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La diferencia en nuestro caso sería la siguiente: 
 
- Prestación accesoria del art. 84 LP: el licenciatario tiene derecho de que se le pongan a 

disposición los conocimientos que necesite desde el primer momento en el que el contrato 
comienza a producir efectos para las partes, pues es una obligación del propio contrato 
de licencia que el transmitente de la patente ha asumido al prestar su consentimiento al 
mismo. No obstante, debido al carácter secreto y de confidencialidad de esta 
información el licenciatario deberá tomar todas las diligencias que resulten oportunas 
para proteger este carácter y evitar su divulgación. 

 
- Implied license: el licenciatario tendrá derecho a usar libremente, sin la obligación de 

cuidar el carácter secreto de la información, cuando el transmitente de la patente ponga 
a disposición del mercado este secreto, es decir, hasta que el transmitente de la patente 
no haga pública esta información el transmitente de la patente no podrá usarla 
libremente. Por tanto, hasta que esto no ocurra el licenciatario no se puede beneficiar de 
la implied license. 

 
Por tanto, resulta evidente que, sería factible poder aplicar la implied license para el know-

how, pues cuando el transmitente de la patente, titular de los conocimientos, los hiciera 
públicos y los pusiera a disposición del mercado el licenciatario ya no tendría la obligación 
de obrar con la diligencia necesaria para mantener el carácter confidencial de los 
conocimientos transmitidos, puesto que perderían la condición de know-how y para que 
puedan ser definidos como tales es imprescindible el carácter secreto de los mismos. No 
obstante, hasta que esto no sucede el licenciatario debe seguir cumpliendo con la obligación 
legal regulada en el art. 84 de la LP de conservar el carácter secreto de los conocimientos 
que el transmitente de la patente le ha puesto a disposición.  
 

7.12.  Naturaleza jurídica del deber regulado en el art. 84 LP (deber de dar o 

hacer)  
 
Con respecto a la naturaleza de la obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP se 
plantea la doctrina la pregunta de si ¿la prestación del artículo 84 de la LP es una obligación 
de dar o hacer o una mera puesta a disposición de los conocimientos que necesita el 
licenciatario? 
 
Para la mayor parte de la doctrina se trata de una obligación del propio contrato, es una de 
las obligaciones principales del transmitente de la patente y constituye el elemento objetivo 
del mismo y se trata de una obligación que, si las partes no lo excluyen, constituye parte del 
objeto del acuerdo de licencia por tanto conlleva un dar (tramitar la información) y un hacer 
(hacer todo lo posible para que el receptor la pueda entender la invención). 
 

7.13.  Consecuencias legales por incumplimiento del art. 84 LP 
 
En lo que concierne al deber de cumplimiento del deber accesorio del transmitente de 
transmitir los conocimientos los doctrinarios se plantean ¿Qué consecuencias legales se 
genera contra el transmitente de la patente si no da cumplimiento con la obligación del 
artículo 84 de la LP? 
 
Tanto la asistencia técnica como la comunicación del know-how son reguladas en el actual 
art. 84 de la LP como una obligación del transmitente de la patente, por tanto, en caso de 
no cumplirla se produce el incumplimiento contractual por una de las partes, conllevando los 
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efectos que cualquier incumplimiento de un contrato mercantil supondría. El transmitente de 
la patente podrá ejercitar las acciones que correspondan contra quien hubiere lesionado su 
derecho. 
 
Asimismo, el art. 85.2 de la LP establece que el transmitente de la patente incurre en 
responsabilidad siempre que hubiera actuado de mala fe, en este caso, anteriormente se ha 
mencionado que la obligación recogida en el art. 84 de la LP de transmitir todos los 
conocimientos de los que disponga el titular es una consecuencia no solo del contrato sino, 
también, del principio general de la buena fe que rige nuestro ordenamiento jurídico, por 
tanto, si el titular se negase a transmitir el know-how, estaría incumpliendo la obligación del 
contrato y estaría actuando de modo contrario a la buena fe que se le exige, por ello sería 
de aplicación este apartado. Pero si esto no fuera suficiente, el artículo 85 de la LP 
expresamente establece que: “La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no 

hubiere dado a conocer al otro contratante los informes o resoluciones de que disponga o le 
conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de 
la patente”. En consecuencia, de los arts. 84 y 85 de la LP se pueden extraer la siguiente 

conclusión, el transmitente de la patente tiene la obligación de transmitir todos los 
conocimientos y en caso de que no lo haga se presume la mala fe por parte del mismo, pues 
debe poner a disposición del adquirente toda la información de la que disponga y que le 
conste su existencia. 
 
El incumplimiento de la obligación por el transmitente de la patente conlleva que el 
licenciatario pueda solicitar:  
 
i) Cumplimiento forzoso, solicitando que se cumpla de forma correcta con el contrato, 

pudiendo acudir a los tribunales (Ver art. 1124 del CC);  
 
ii) Indemnización por daños y perjuicios (Ver art. 1101 del CC);  
 
iii) Resolución del contrato, constituye la opción menos recomendada, puesto que se 

extinguiría el derecho de explotación concedido por la licencia (Ver art. 1124 del CC). 
 
 

7.14.  Requisitos que deben poseer los conocimientos técnicos a ser comunicados 
 

En lo referente al conocimiento técnico o know-how a ser comunicados, surge la pregunta de 
¿Qué requisitos deben tener los conocimientos a ser aportados como prestación accesoria? 
 
Además de los requisitos que establece el art. 84 de la LP que son: (a) que sean necesarios; 
(b) que permitan una explotación adecuada; y (c) que formen parte del patrimonio del 
transmitente. Como veremos en este trabajo, y de acuerdo con la LSE, el know-how debe 
cumplir con los siguientes requisitos, a saber: 
 
a) “debe ser un verdadero secreto, entendido como desconocido o de difícil acceso para 

la mayoría de nuestros competidores; 
 
b) debe otorgar una ventaja competitiva con respecto al resto, es decir, ha de ser 

verdaderamente útil; y  
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c) debe ser concreto, fácilmente identificable, y valorable económicamente.”131 
 
 

7.15.  Defensa de los conocimientos técnicos ante terceros infractores 
 

En lo referente a la defensa de los conocimientos técnicos ante terceros infractores surge la 
cuestión de ¿Qué sucede en caso de pasividad del transmitente, puede el cesionario o 
licenciatario defender la validez de los conocimientos comunicados frente a infracciones y 
violaciones de terceros?; y ¿puede el cesionario o licenciatario ejercer estas acciones en 
nombre y representación del transmitente? 
 
Con respecto a este punto, veremos que el mismo debe ser analizado desde 5 enfoques 
jurídicos distintos, a saber: Derecho de la competencia; Derecho Civil Derecho Penal; y el 
Derecho de patentes: 
 
a. Derecho de la competencia: el art. 33 de la LCD permite que no solo el transmitente 

de la patente pueda ejercer las acciones del art. 32 de la LCD, sino también el 
licenciatario.  

 
b. Derecho Civil (ver arts. 1101 y 1902 del CC): en lo que se refiere a responsabilidad 

extracontractual el licenciatario también podrá ejercitar las acciones que 
corresponda. En lo que respecta a responsabilidad contractual habrá que estar a las 
circunstancias del caso concreto. 

 
c. Derecho Penal: art. 201 del CP: es necesario denuncia de la persona agraviada, 

excepto para los casos descritos en el art. 198 del CP y cuando la comisión del delito 
afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.  En consecuencia, en 
los delitos del 198 CP, que afecten a intereses generales o a una pluralidad de 
personas sí estará legitimado. En el resto de supuestos también podrá ejercitar la vía 
penal, puesto que, también se ve agraviado por la revelación o descubrimiento de 
secretos. 

 
d. Derecho de patentes: el artículo 117 de la LP permite que el licenciatario en caso de 

licencia exclusiva pueda ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se 
reconocen en la LP al titular. No se reconoce esta posibilidad para el licenciatario de 
una patente no exclusiva, no obstante, podrá requerir fehacientemente al titular, si 
este se niega o no ejercita la acción en 3 meses, el licenciatario estará legitimado para 
poder hacerlo. En este caso sería de aplicación el Derecho de patentes porque el 
know-how es un elemento objetivo del contrato de licencia y forma parte de la propia 
patente concedida. 

 

e. Ley de Secretos Empresariales (“LSE”): No obstante, en España, la LSE ha extendido 
la facultad de persecución contra terceros infractores, no solo al titular de una licencia 
exclusiva, sino también al titular de una licencia no exclusiva. Por tanto, en España, 
cualquier licenciatario está facultado para perseguir a terceros que infrinjan los 

                                            
131 “Requisitos legales para determinar si existe know-how en una empresa.” Pomares Abogados. 2019. 
https://pomaresabogados.com/requisitos-legales-para-determinar-si-existe-know-how-en-una-empresa/ 
 
 

https://pomaresabogados.com/requisitos-legales-para-determinar-si-existe-know-how-en-una-empresa/
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conocimientos técnicos comunicados. En efecto, el artículo 13 de la LSE132 señala que 
quienes puedan demostrar que han obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva 
para utilizar los conocimientos técnicos están autorizados expresamente para ejercer 
medidas defensivas. Por tanto, la LSE amplía el ámbito de protección de la LP, que 
solo autoriza al licenciatario exclusivo para el ejercicio de las acciones de defensa. 

 

7.16.  El deber de saneamiento por evicción de los conocimientos técnicos  
 
Con respecto a los deberes de saneamiento por evicción del transmitente con respecto a los 
conocimientos técnicos a ser comunicados al receptor surge la pregunta de ¿Puede el 
transmitente verse obligado a ofrecer saneamiento por evicción o a emitir representaciones 
y garantías con respecto a los conocimientos técnicos a comunicar al cesionario o 
licenciatario?  
 
Los conocimientos aportados (know-how) son objeto del contrato de patente, por tanto, el 
transmitente debe ofrecer saneamiento por evicción, debido a que, el transmitente de la 
patente está obligado a responder por ello (ver art. 85 de la LP). Además, cabe señalar que, 
incluso en los contratos de know-how quien trasmite estos conocimientos está obligado a ello, 
ya que constituye una obligación propia del contrato de licencia de know-how.133 
 

7.17.  Deberes formales para la comunicación de los conocimientos técnicos  
 
En lo que concierne a las formalidades para comunicar los conocimientos técnicos, la doctrina 
se pregunta si ¿La obligación de comunicar los conocimientos debe llevarse a cabo mediante 
contrato escrito o impera la libertad de formas?; y ¿este aporte de conocimientos debe 
registrarse para que tenga efectos frente a terceros? 
 
Sobre este particular se debe distinguir la obligación de transmitir el know-how como parte 
del contenido del contrato de licencia y de cesión de patente de la obligación de transmitir 
el know-how como un contrato propio, diferenciado e independiente. 
 
En el primer caso, la obligación no necesita materializarse en ningún contrato diferente, pues 
es suficiente con el contrato firmado de licencia de patente, el cual por los arts. 84 y 85 de la 
LP incluyen tal obligación.  En el segundo caso, es necesario señalar que el contrato de 
transmisión de know-how es atípico, esto es, no existe regulación legal específica propia de 
la transmisión de know-how en nuestro ordenamiento jurídico. Mientras que otras figuras de 
propiedad industrial sí cuentan con la misma, como sucede con las patentes, el contrato de 
transmisión de know-how es un contrato “sui generis” que necesita de diversas figuras 

contractuales típicas para su configuración.  
 
Por ello se debe estar a lo que las partes hayan pactado. Por consiguiente, si las partes 
pactan que un simple acuerdo verbal sea suficiente así será. No obstante, siempre se 
recomienda que se realice de forma escrita, pues se obtiene una mayor seguridad y garantía. 
Es más, el contrato de transferencia de know-how no suele ser un contrato que 
exclusivamente contemple esta cuestión, sino que lo habitual es que se incluya dentro del 

                                            
132 Art. 13 de la LSE: Legitimación para el ejercicio de las acciones. Estarán legitimados para el ejercicio de las 
acciones de defensa previstas en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una 
licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio. 
 
133 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how,” Editorial: J. M. Bosch. Barcelona, 1989, 
pág. 121. 
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marco de otros contratos con un objeto más amplio, dentro de los cuales se incardina la 
transferencia del know-how.  
 
En otras palabras, los contratos de licencia o cesión de know-how no necesitan de forma 
escrita como presupuesto de validez, si bien, realmente en la mayoría de los casos, estos 
contratos constan por escrito, como medio de obtención de certeza, seguridad y facilidad 
probatoria de su contenido en caso de discrepancia. 
 
En consecuencia, la comunicación de know-how no debe registrarse, puesto que, no cuenta 
con reconocimiento mediante título expedido por el Estado, a diferencia de lo que sucede 
con las patentes. La razón es la siguiente, el know-how se caracteriza por ser secreto, por 
tanto, no tiene que registrarse, pues en este caso perdería su rasgo distintivo y esencial. Como 
es evidente y a consecuencia de lo expresado, no existe Registro donde puedan inscribirse 
dichos actos. 
 

7.18. La vinculación del art. 84 LP con la Ley de Secretos Empresariales 
 
Otra pregunta que surge del artículo 84 de la LP es que si ¿El concepto de know-how o de 
conocimientos técnicos a que se refiere el artículo 84 de la LP es más amplio que el concepto 
de know-how previsto en la Ley de Secretos Empresariales? 
 
En nuestra opinión es que sí. En efecto, los conocimientos técnicos a los que se refiere el 
artículo 84 de la LP son más amplios que los regulados en la LSE, pues los conocimientos 
técnicos referidos en el artículo 84 de la LP pueden ser confidenciales o no, y pueden ser 
trasmitidos no solo a través de licencia, sino también bajo asistencia técnica o contratos de 
servicio de investigación y desarrollo (I+D), y otras figuras contractuales. 
 

Otra pregunta que suele derivarse del artículo 84 de la LP es el saber si ¿Se aplica los 
principios del contrato de licencia de know-how regulado en la LSE a lo previsto en el artículo 
84 de la LP? En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa, ya que el know-how requerido en 
el artículo 84 de la LP tiene como objetivo la efectiva explotación y no la mera ejecución de 
la invención. 
 

7.19.  Violación del deber de confidencialidad por parte del receptor  
 
En lo que se refiere al deber de confidencialidad por parte del licenciatario o cesionario con 
respecto a los conocimientos transmitidos surge la pregunta de ¿Qué ocurre si hay violación 
del deber de confidencialidad por parte del licenciatario o cesionario con respecto a los 
conocimientos transmitidos?  
 
Como veremos en este trabajo, el no respetar la obligación de conservar el carácter secreto 
y confidencial de la información suministrada por el transmitente de la patente constituye un 
supuesto de incumplimiento contractual. Al ser el contrato de licencia de patente un contrato 
mercantil, se producirán los mismos efectos que aquellos que se derivarían por el 
incumplimiento de cualquier contrato de dicha naturaleza. 
 
El no respetar el deber de confidencialidad y, por tanto, divulgar sin autorización del titular 
información, pueden ejercitarse contra el receptor infractor las acciones del art. 32 de la 
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LCD,134 debido a que esta conducta se considera desleal por el art. 13 de esta misma Ley. 
Asimismo, existiría responsabilidad penal, siendo de aplicación los arts. 197 y ss. del CP. 
 
Consecuentemente, el transmitente de la patente al ser el titular del know-how, podrá 
defender la confidencialidad por las siguientes vías: 
 
i) Derecho Penal: arts. 197 y ss. del CP. 

 
ii) Derecho de competencia: el art. 13 de la LCD atribuye al titular del know-how la 

posibilidad de ejercitar las acciones recogidas en el art. 32 de la misma Ley, estando 
legitimado por el art. 33 LCD.  

 
iii) Derecho civil: responsabilidad contractual y extracontractual (ver arts. 1101 y 1902 

del CC). 
 
Por tanto, tal como explicaremos en este trabajo, el transmitente de la patente tiene la 
obligación de poner a disposición del licenciatario, los conocimientos técnicos y teóricos que 
posea y sean necesarios para que el transmitente de la patente pueda explotar 
adecuadamente la invención, esto es, tiene el deber de mantener el licenciatario en el goce 
pacífico del know-how, no pudiendo reservarse ninguna información de ningún tipo, siempre 
que resulte necesaria. El contenido de esta revelación suele abarcar el contenido suficiente 
para cumplir el requisito de ejecutabilidad, condición de validez para la patente, así como 
todos aquellos que sean imprescindibles para la explotación a nivel industrial.  La obligación 
del transmitente de la patente de entregar el know-how no solo implica su revelación y puesta 
a disposición, sino también la garantía de que su explotación no se verá perjudicada por las 
acciones de tercero. 
 
En consecuencia, las obligaciones del transmitente de la patente con respecto al know-how 
pueden sintetizarse en dos: i) puesta a disposición de los conocimientos necesarios para la 
explotación de la patente; ii) garantizar que su explotación no será perjudicada por terceros. 
 

7.20. Devolución de los conocimientos técnicos una vez expirado el contrato  
 
¿Si una vez comunicados el receptor de la invención está obligado a devolver tales 
conocimientos una vez expirado el contrato de licencia?  Esto es, no interesa determinar si las 
cláusulas conocidas como cláusulas “grant back” son procedentes en la aplicación del art. 
84 de la LP en el contrato de licencia o de cesión de patentes. 
 
Como veremos en este trabajo, el receptor de las patentes está obligado a devolver tales 
conocimientos una vez expirado el contrato de licencia, y en caso que la devolución no pueda 
llevarse a cabo, el transmitente tiene derecho a exigir que el receptor mantenga una 
obligación de confidencialidad perpetua en lo que respecta a los conocimientos trasmitidos. 
  

                                            
134 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
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Preguntas y dudas que genera el Artículo 84 de la LP 
 

Nº Preguntas  
 
1 

 
¿Resultaba necesario en el derecho español la existencia del Artículo 84 de la LP? 
 

 
2 

 

¿Las obligaciones del transmitente de una patente mediante cesión o licencia son de 

tipo pasivas o activas?, esto es ¿las obligaciones del transmitente de la patente se 
centran en permitir el goce del derecho cedido o licenciado o conlleva también el ejecutar 
una prestación accesoria, como es la de suministrar conocimientos técnicos? 
  

 
3 

 
¿A qué tipo de transacción jurídica se refiere el legislador cuando exige al transmitente 
el poner a disposición del receptor de la tecnología los conocimientos técnicos? Esto es, 
¿se trata de una transmisión de propiedad o una cesión de uso de los conocimientos 
técnicos del transmitente a favor del receptor para la adecuada explotación de la 
invención?; en concreto, la pregunta es ¿Cómo se perfecciona contractualmente la 
obligación del artículo 84 de la LP? 
 

 
4 
 

¿La obligación accesoria del transmitente de la patente es licenciar conocimientos 
técnicos o prestar asistencia técnica? 
 

 
5 

 
¿El transmitente de la patente está obligado a suministrar asistencia técnica al cesionario 
o licenciatario, según sea el caso, para el uso de la tecnología transferida?  
 

 
6 

 

¿Qué tipos de conocimientos debe comunicar el transmitente de la patente al cesionario 
o licenciatario, los conocimientos técnicos actuales o también los que se obtengan en el 
futuro? 
 

 
7 

 

¿Es la prestación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP onerosa o gratuita? 
 

 
8 

 
¿Qué se debe entender por conocimientos técnicos necesarios dirigidos a una 
explotación adecuada de la invención? 
 

 
9 
  

¿Qué se debe entender por conocimientos técnicos dirigidos a una explotación 
adecuada de la invención? 

 

 
10 

 
¿El requisito del Best Mode del derecho anglosajón va dirigido a una efectiva explotación 
de la invención o va dirigido a obtener una adecuada ejecución de la invención? 
 

 
11 

 

¿Cómo puede el transmitente cumplir la obligación impuesta por el art. 84 de la LP en el 
caso que los conocimientos técnicos que complementan la patente no sean de su 
propiedad? 
 

 
12 

 
¿El transmitente de la patente está obligado a suministrar al cesionario o licenciatario, 
según sea el caso, todos los conocimientos que posea en su poder que estén vinculados 
con el objeto patentado o solo una parte o solo a los que le interesa al transmitente? 
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Nº Preguntas  
 
13 

 
¿Existe alguna semejanza entre la figura anglosajona del “implied license” y la 

prestación accesoria de tecnología prevista en el artículo 84 de la LP? 
 

 
14 

 
¿Es la prestación del artículo 84 de la LP una obligación de dar o hacer o una mera 
puesta a disposición de los conocimientos que necesita el licenciatario? 
 

 
15 

 
¿Qué consecuencias legales se genera contra el transmitente de la patente si no da 
cumplimiento con la obligación del artículo 84 de la LP? 
 

 
16 

 
¿Qué requisitos deben tener los conocimientos a ser aportados como prestación 
accesoria? 
 

 
17 

 
¿Existe alguna diferencia en la obligación de prestación accesoria del transmitente de la 
patente si estamos ante la licencia o cesión de una patente obtenida con respecto a una 
licencia o cesión de una mera solicitud de patente? 
 

 
18 

 
¿Puede el transmitente verse obligado a ofrecer saneamiento por evicción o a emitir 
representaciones y garantías con respecto a los conocimientos técnicos a comunicar al 
cesionario o licenciatario?  
 

 
19 

 
¿La obligación de comunicar los conocimientos debe llevarse a cabo mediante contrato 
escrito o impera la libertad de formas? 

 
 
20 

 

¿El concepto de know-how o de conocimientos técnicos a que se refiere el artículo 84 de 
la LP es más amplio que el concepto de know-how previsto en la Ley de Secretos 
Empresariales? 

 
 
21 

 
¿Se aplican los principios del contrato de licencia de know-how regulado en la Ley de 
Secretos Empresariales a lo previsto en el artículo 84 de la LP?; 
 

 
22 

 
¿Qué ocurre si hay violación del deber de confidencialidad por parte del licenciatario o 
cesionario con respecto a los conocimientos transmitidos? y ¿qué tipo de daños puede el 
transmitente reclamar? 
 

 
23 

 
¿Si una vez comunicados el receptor de la invención está obligado a devolver tales 
conocimientos una vez expirado el contrato de licencia? 
 

 
Ver respuestas en la Conclusión de este Trabajo. 
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CAPÍTULO II 
II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 84 DE LA LEY DE PATENTES 

 
 

“Creemos que resulta pertinente recordar que el Derecho de Patentes no 
busca prioritariamente la protección de la "propiedad'' del inventor sobre 
su invento, sino más bien la comunicación que hace de la misma a la 
sociedad, describiéndola en forma tal que cualquier técnico o experto en 
la materia puede ponerla en práctica; por este motivo es que no se le 
concede el título respectivo ("patente") si previamente no hace una 
correcta descripción del invento.”135  

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
La expresión patente proviene del latín “patens”, “patentis”, que significa lo que está 

accesible.  El propósito de una patente era conseguir que “el inventor divulgase su invención 
para el desarrollo de la sociedad, a cambio de exclusividad por un tiempo limitado, en la 
mayoría de legislaciones de veinte (20) años.”136 Así, no se trata tanto de gratificar al inventor 
por haber creado algo nuevo sino el de incitarlo para que divulgue a la sociedad su invención. 
De esta forma, con la concesión de la patente a favor del inventor se alcanza un beneficio 
para toda la sociedad.  
 
La patente es una prerrogativa otorgada por el Estado, que permite explotar en exclusiva 
una invención, a cambio de la divulgación de la invención.137 Este derecho permite al titular 
de la patente evitar que otros empleen la tecnología patentada sin su permiso. “A lo largo 
de la vigencia de la patente, el titular de la patente es el único que puede emplear la 
invención reivindicada en la patente o autorizar a terceros a emplearla en las condiciones 
pactadas en los contratos de licencia.”138 Las patentes son otorgadas por los estados por un 
período limitado, que actualmente es de veinte (20) años en España,139 y según normas 
internacionales, en la mayoría de los países suele ser de veinte (20) años.140 

                                            
135 KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo. “Los objetivos del derecho de patentes notas sobre su evolución.” THEMIS: 
Revista de Derecho, Nº. 36, 1997, págs. 155-173. 
 
136 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 
Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 
Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 
 
137 La patente es el derecho conferido por el Estado al inventor para la explotación exclusiva de la invención, en 
el territorio donde se solicitó la protección por un período determinado. Un título de patente otorga al inventor el 
derecho exclusivo de explotar comercialmente la invención dentro del territorio del país que otorga el derecho. 
 
138 BONILLA PANTOJA, Johann Miguel. “Modos de Transmisión de los Derechos sobre las Patentes de Fondo en 
el Sistema Jurídico Nicaragüense.” Universidad Centroamericana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Managua, 25 

de Julio 2011. http://repositorio.uca.edu.ni/330/1/UCANI3078.PDF  
 
139 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Artículo 58. Duración y cómputo de los efectos. La patente tiene una 
duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce 
sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. 
 
140 La protección legal está limitada a un tiempo específico dependiendo de la modalidad tramitada. En España 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes estipula que el plazo de vigencia de las patentes solicitadas, es de 20 
años a partir da fecha de solicitud. Este mismo plazo es el establecido por el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). 
 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
http://repositorio.uca.edu.ni/330/1/UCANI3078.PDF
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Ahora bien, una de las condiciones que exige el legislador para que una patente sea válida, 
es que el inventor describa en el contenido de la patente la invención, es lo que se conoce 
como el requisito de la “suficiencia descriptiva.”  
 
El requisito de la “suficiencia descriptiva” también conocido como el requisito de la 
“suficiencia de la divulgación,” es un requisito que constituye la justificación del derecho de 

patentes. Esto es, conceder al inventor el derecho de explotar en exclusiva su invento a 
cambio de la divulgación al público de la invención, constituye el objeto del régimen de 
patentes.  
 
A pesar de la importancia del requisito de la “suficiencia descriptiva” en el régimen de 

patentes, este requisito no se encuentra establecido en España entre los requisitos de 
patentabilidad de la invención, pero esto no debe interpretarse que el deber del inventor de 
describir suficientemente la invención sea menos importante que los otros requisitos de 
patentabilidad.   
 
En efecto, el requisito de la suficiencia descriptiva se trata de una de las columnas del 
sistema de patentes. “Dentro del sistema de patentes, el requisito de la suficiencia descriptiva 
es uno de sus pilares. El inventor recibe el privilegio que le permite impedir que terceros 
exploten comercialmente su invención durante un tiempo limitado (en España, como hemos 
visto anteriormente, por un período de 20 años) a cambio de divulgar a la sociedad la 
invención que cumple con los requisitos de patentabilidad, a saber: novedad, aplicación 
industrial y actividad inventiva.”141 Y existirá suficiencia descriptiva en la patente si la 
invención descrita puede ser explotada y reproducida por un experto en la materia, y luego 
ser utilizada por todos una vez caducada la patente.  
 
Así, “la suficiencia descriptiva del sistema de patentes justifica el régimen de patentes desde 
un punto de vista social, contribuyendo al progreso tecnológico y al enriquecimiento del 
conocimiento humano. Aun durante la vigencia de la patente, antes de su expiración, 
contribuye al desarrollo tecnológico cuando, a través de la divulgación de la invención, 
terceros pueden trabajar en su mejora y perfeccionamiento.”142 
 
Bajo este principio de la divulgación de la invención a la sociedad, las patentes son: 
“contratos entre los inventores y el Estado (contrato social), por medio de los cuales el Estado 
(por mandato de la sociedad) concede un derecho exclusivo de propiedad a cambio de la 
divulgación plena de la invención, promoviendo así el desarrollo de la humanidad a través 
del progreso de la ciencia y la tecnología.”143 
 
La información descrita en la patente debe hacerse pública para que pueda ser accedida 
por la sociedad después de su publicación en el Boletín de la Oficina de Patentes, lo cual 
suele ocurrir, por lo general, dieciocho (18) meses después de la fecha de presentación de la 
solicitud de patente en la Oficina de Patentes respectivas. “Las patentes tienen por objetivo 

                                            
141 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/ 
 
142 “La suficiencia de la descripción.” Op. cit. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 
 
143 PENA FRIDAY, Fabián. “Las Patentes como Contratos Sociales.” Indymedia Colombia. Jul. 20, 2007. 
https://order.scribbr.es/plagiarism-checker/849448/show y ver SAMÁN, E. (2005). SAPI: Otorgar patentes es un 

acto de soberanía. http://www.aporrealos.org/tecno/n65480.html  
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tornar el conocimiento divulgado para que una tercera persona a partir del contenido 
descrito en la patente pueda utilizar o explotar la invención o hacer una nueva invención.144 
Una vez que caduca la patente, la información en la memoria descriptiva de la patente pasa 
al dominio público para la producción y comercialización de la invención por cualquier 
persona: la invención puede ser utilizado por la humanidad, libremente y sin permiso del 
inventor.”145 “La patente debe referirse a una invención que sea novedosa, que contenga 
actividad inventiva, que tenga aplicabilidad industrial y que esté suficientemente descrita, y 
a cambio el Estado otorga al inventor el derecho exclusivo de explotación por un cierto 
período de tiempo (20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud) y para un 
territorio determinado.”146 
 
“Sin embargo, las empresas transnacionales utilizan la ley de patentes para expandir o 
consolidar sus monopolios. Describir sus solicitudes de patente de la manera más incompleta 
posible asegura que las partes interesadas no puedan reproducir la invención patentada 
después de que la patente haya sido publicada, lo que tiene un impacto adverso en la 
sociedad, la cual, a través del Estado, otorgó la patente y un monopolio de veinte (20) años 
al solicitante de la patente. El tratar de reservarse conocimientos que son necesarios para la 
ejecución y/o adecuada explotación de la invención perjudica a la sociedad pues la patente 
al no contener todos los detalles de la invención no se genera valor agregado.”147 
 
Es por ello que se dice que el requisito de la “suficiencia descriptiva” presenta ciertas falencias 

y estas falencias, como veremos en este trabajo, es lo que justifica la existencia del art. 84 de 
la LP. La deficiencia de la descripción que suelen incurrir los solicitantes de patentes, es una 
de las razones que motivo al legislador español instaurar el art. 84 de la LP. 
 
Por lo tanto, el deber de descripción de la invención por el solicitante de la patente y el deber 
de aportar los conocimientos técnicos para una adecuada explotación de la invención por 
parte del solicitante cuando éste decide licenciar o ceder la patente concedida, son dos reglas 
que están estrechamente relacionadas. 
 
Ahora bien, el objetivo de este capítulo es determinar cómo ha evolucionado en el derecho 
español la regulación del requisito de la suficiencia descriptiva y el deber del licenciante y del 
cedente de una invención de aportar la información técnica necesaria para la efectiva 
explotación de la invención patentada, en vista que entendemos que se trata de un deber 
creado por el legislador español a los fines de proteger al receptor de la tectología en caso 
de que el titular de la patente haya incumplido su deber de hacer una descripción suficiente 
de la invención en la memoria de la patente. Esto es, el artículo 84 de la LP fue promulgado 
por política legislativa, a los fines de solventar las deficiencias que presenta en España el 
principio de la descripción suficiente de la invención en la patente, ya que por lo general el 

                                            
144 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. (Coord.). (1994). “Nociones sobre Patentes de Invención para 

Investigadores Universitarios”. Ediciones UNESCO/CRE-Columbus y ver GÓMEZ SEGADE, J.A. “El secreto industrial 

(know-how): concepto y protección.” Ed. Tecnos, Madrid, 1974. 
 
145 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html  

146 PENA FRIDAY, Fabián. “Las Patentes como Contratos Sociales.” Indymedia Colombia. Jul. 20, 2007. 
https://order.scribbr.es/plagiarism-checker/849448/show y ver SAMÁN, E. (2005). SAPI: Otorgar patentes es un 

acto de soberanía. http://www.aporrealos.org/tecno/n65480.html 
 
147 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 

SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
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solicitante de la patente suele mantener como secreto información relacionada con la 
invención que debería habar descrito en la patente. invención que debería habar descrito en la patente.
 

2.- Evolución del requisito de la Suficiencia Descriptiva  Evolución del requisito de la Suficiencia Descriptiva
 
Antes del sistema de patente actual, lo que se concedía era un “privilegio de explotación” y 

este privilegio se concedía sin necesidad de memoria descriptiva alguna. “Los primeros 
privilegios no diferenciaron entre inventores e importadores de nuevas tecnologías, ya que el 
único propósito de estos privilegios era asegurar nuevos conocimientos para uso interno y 
limitar la dependencia de las importaciones. En consecuencia, con la concesión de los 
privilegios se beneficiaron tanto la Corona que lo otorgó como los empresarios que lo 
recibieron. Además, crearon nuevos puestos de trabajo y estimularon la economía.”148 
 
Más tarde, “se estableció la práctica de que el Estado debía solicitar algún tipo de descripción 
al inventor, pero con el único objetivo de poder distinguir la invención de otras invenciones 
existentes en el mismo sector tecnológico. Luego, en el siglo XVIII, se estableció la idea de 
que el objetivo último del sistema de patentes era la difusión de nuevas tecnologías y para 
ello era necesario presentar una descripción suficiente de la invención.”149 
 
En el siglo III, Ateneo de Naukratis cita un escrito del siglo III antes de cristo en el que se cuenta 
como en la ciudad griega de Síbaris (ubicada en lo que hoy es el sur de Italia) se concedían 
derechos exclusivos de explotación a los creadores de platos culinarios únicos y a los 
inventores de cualquier nuevo lujo o refinamiento. Estos privilegios, que podrían considerarse 
como los primeros derechos de patente, se concedían por un año.150  
 
Otro antecedente conocido se refiere a un privilegio de invención (que es como se 
denominaban entonces a las patentes) otorgada por la República de Florencia en 1421 al 
arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, que recibió una patente sobe un mecanismo de 
elevación instalado en una barcaza para llevar mármol a lo largo del río Arno. Este título le 
concedió a Filippo Brunelleschi exclusividad y derecho a quemar cualquier nave parecida por 
un periodo de tres años.151 
 
“No obstante los antecedentes anteriores, pareciera que el origen del derecho de patentes 
estuvo en el Estatuto de Venecia (1474), que daba protección jurídica a inventores durante 

                                            
148 MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel. “Una breve historia del origen de las patentes.”  CSIC 
https://digital.csic.es/bitstream/10261/170868/1/Una%20breve%20historia%20del%20orgien%20de%20las%20pate
ntes.pdf  e “Historia de las patentes.” Emprendeduria. http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/  
 
149 La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion 
 
150 RODRÍGUEZ-NORIEGA GUILLÉN. Lucía. Traducción de “Ateneo de Náucratis. Banquete de los eruditos.” 

Introducción, traducción y notas (XV libros). Madrid, Editorial Gredos. 1998, Tomo I, pág. 78 y ver SÁIZ 
GONZÁLEZ, J. Patricio, “Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea.” Oficina Española 

Patentes Marcas, 1999, Madrid, pág. 72   
 
151 GARGANTILLA, Pedro, “¿Cuál fue la primera patente de la Historia?,” Diario ABC de fecha 01/07/2019 

https://www.abc.es/ciencia/abci-monstruo-y-tragedia-marcaron-primera-patente-historia-
201907010135_noticia.html 
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diez (10) años.”152 “De hecho, si hacemos un seguimiento documental sobre la historia de las 
patentes para determinar su origen, vemos que la concesión de este tipo de privilegio se 
formalizó por primera vez en Italia a través del Estatuto de Venecia de 1474. Por lo que las 
nuevas invenciones, una vez puestas en práctica, debían ser comunicadas al Estado para 
obtener protección legal contra posibles infractores. Este privilegio se concedía por un 
período de diez (10) años.”153 
 
El Estatuto de Venecia de 1474 sentó las bases de la actual Ley de Patentes porque: i) Exigen 
que las invenciones sean novedosas y de aplicación industrial; (ii) otorgaba derechos 
exclusivos por un período limitado; y (iii) sancionó a los infractores exigiendo que los bienes 
utilizados para la ejecución de la infracción fueran incautados y destruidos.154 
 
Más tarde, los ingleses adoptaron este sistema de privilegios por el cual la Corona Británica 
otorgó derechos especiales a los empresarios para que solo ellos pudieran explotar un 
invento importado. La primera patente conocida de la historia fue concedida al inglés John 
Utyman en 1449 en relación con un proceso de fabricación de vidrio utilizado por los vidrieros 
venecianos. Curiosamente, la patente se concedió por veinte (20) años frente a los diez (10) 
años habituales. “En concreto, la Corona Británica otorgó la primera patente de la historia a 
John Utyman, por haber desarrollado un mecanismo para fabricar vidrio. A cambio de estos 
derechos exclusivos, exigieron a John Utyman revelar el proceso a los británicos y a cambio 
le otorgó protección por veinte (20) años ya que la Corona quería crear empleos y  fomentar 
la economía.”155 “La Corona, ávida de recaudar, extendió los privilegios de protección sin 
grandes exigencias. Esto resultó en abusos, y ante varias protestas la Corona, a través de 
Jaime I se vio obligada a la cancelar todos los privilegios y la redacción del Estatuto del 
Monopolio (1623), que otorgaba exclusividad al primer inventor, por un período de catorce 
(14) años.”156 “Este Estatuto de Monopolio otorgaba exclusividad solo al verdadero y primer 
inventor del nuevo invento.”157 

                                            
152 BAZÁN MESÍAS, Luiggi André “Problemática de la prohibición de registro en la propiedad industrial por 

contravención al orden público, las buenas costumbres y la moral: el caso de las patentes de material biológico 

de origen humano y animal.” Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. Lima – 2019 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem
%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1 y MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve 

historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 3. 
 
153 Los términos usados en Venecia entre 1450 y 1550 eran privilegium, gratia, concessio, y monopolium ver 
ZUKERFELD, Mariano. “Las regulaciones del acceso a los conocimientos en el período preindustrial. Introducción 

a una sociología histórica de la propiedad intelectual.”  Redes, Universidad Nacional de Quilmes, vol. 17, núm. 

32, junio, 2011, Buenos Aires, Argentina, págs. 17-37. 
 
154 MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve historia del origen de las patentes”, Op. cit. pág. 4. 
 
155 BAZÁN MESÍAS, Luiggi André “Problemática de la prohibición de registro en la propiedad industrial por 

contravención al orden público, las buenas costumbres y la moral: el caso de las patentes de material biológico 

de origen humano y animal.” Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. Lima – 2019 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem
%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1 y MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve 

historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 7. 
 
156 BAZÁN MESÍAS, Luiggi André “Problemática…”. Op cit. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/  
 
157 ZUKERFELD, Mariano. “Las regulaciones del acceso a los conocimientos en el período preindustrial. 

Introducción a una sociología histórica de la propiedad intelectual.”  Redes, Universidad Nacional de Quilmes 
vol. 17, núm. 32, junio, 2011, Buenos Aires, Argentina, págs. 17-37 
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La revolución industrial en Inglaterra provocó un cambio importante en la evolución histórica 
del sistema de patentes en todo el mundo, ya que mejoró el sistema legislativo de los países 
industrializados, incluyendo el régimen legal de patentes. Estados Unidos llevó a cabo este 
cambio en 1790, Francia en 1791, España en 1811 y Alemania en 1877. 
 
Bajo el reinado de la reina Ana Estuardo de Inglaterra, se hizo obligatorio para el solicitante 
de una patente proporcionar una descripción escrita de su invención y un método para su 
aplicación, lo que sienta las bases de las modernas patentes. Por tanto, el origen del requisito 
de la descripción de las patentes es del año 1714.158  
 
“Históricamente, la incorporación del requisito de suficiencia de la descripción en las diversas 
leyes de patentes ha estado centrada en el requisito de que la patente debe incluir una 
descripción suficiente de la invención. Como vimos, en Gran Bretaña, la exigencia de la 
descripción de la invención por parte del titular de la patente no se generalizaría hasta 
mediados del siglo XVIII, es decir, más de un siglo después de la aprobación de la primera 
Ley de Patentes en el Reino Unido en 1624.159   
 
“La tendencia a considerar al inventor y sus derechos inherentes como el centro del sistema 
de patentes se desarrolló a partir del siglo XVIII.”160 A finales del siglo XVIII, ocurrió un 
importante hecho histórico durante la década 1781-1790: la Revolución Francesa. “El 
desarrollo de la doctrina de los derechos naturales en Francia, tuvo consecuencias en la 
decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en relación a los descubrimientos útiles, la 
Ley de Patentes francesa de 1791, desarrollará el criterio de que "toda invención es 
propiedad del inventor y que la ley debe garantizar su explotación por su propietario.” Tras 

lo cual el término propiedad industrial comienza a utilizarse para definir todo el conjunto de 
creaciones derivadas del intelecto humano en el ámbito técnico y, por extensión, en el 
comercio. Se empieza a pensar que las diversas formas de propiedad industrial son un tipo 
de propiedad especial para sus creadores y por tanto requieren de una protección legal.”161 
 
La revolución francesa de 1789 mantuvo el apoyo a los inventores, a los que consideraba 
parte del pueblo trabajador. Se derogan los privilegios y en su lugar se habla de derechos 
sobre la propiedad del invento. También se redujeron los costes de las patentes y se 
eliminaron las patentes de importación. “En el mes de enero de 1791 se emite en Francia la 

                                            
158 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio, “Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea.” Oficina 

Española Patentes Marcas, 1999, Madrid, pág. 72.   
 
159 MIRALLES Sergio - MOLINA Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 

patentes.” Revistas de Derecho Vlex España.  https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-
descripcion-sistema-575905734 y BERCOTVITZ, Alberto. "La evolución histórica de la protección de la tecnología 

en los países desarrollados y su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de 
Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana 2005, pág. 236. 
 
160 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml 
 
161 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml y SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio, “Invención, 

patentes e innovación en la España Contemporánea.” Oficina Española Patentes Marcas, 1999, Madrid, pág. 

72.   
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primera ley de patentes moderna del planeta. Esta ley tuvo una enorme repercusión en toda 
Europa, en especial en Alemania y España y más tarde en Latinoamérica.”162 
 
“El arribo de la revolución industrial a Inglaterra supuso un hito esencial en la historia de las 
patentes, puesto que sirvió como catalizador en materia de patentes que aceleró la adopción 
legislativa en los diferentes países industrializados. Francia dictó su primera Ley de Patentes 
en 1791, y Alemania lo hizo en 1877.”163 Es por esta razón que partir de la revolución industrial 
en Inglaterra empieza el desarrollo de la protección de patentes en Europa que se generó en 
el siguiente orden cronológico:164 
 
Año 1791 – Francia 
Año 1812 – Prusia 
Año 1817 – Países Bajos 
Año 1820 – España 
Año 1834 – Suecia 
Año 1837 – Portugal 
Año 1852 – Gran Bretaña 
Año 1877 – Alemania. 
 
“En América, las primeras patentes fueron expedidas en 1641 por los gobiernos coloniales y 
las primeras normas en materia de patentes de los EE.UU. fueron establecidas por el 
Congreso en 1790, bajo la autoridad del Artículo 1 Sección 8 de la Constitución.” 165 De esta 
manera, la primera Ley de Patentes estadounidense Patent Act 1790166 establecía  el requisito 
de “suficiencia de descripción” de la forma siguiente: 
 

“…Se establece que el concesionario de una patente, al momento de otorgarse 

la misma, entregará al Secretario de Estado un documento escrito, que 

contenga una descripción, acompañada de dibujos y modelos, y explicaciones 

o bosquejos (si la naturaleza de la invención o descubrimiento admitiera su 

descripción mediante dibujos) del objeto por él inventado o descubierto a la 

que se refiere dicha patente. La descripción será de forma tal, y los dibujos que 

la describe serán tan exactos, que no solo servirán para distinguir la invención 

o el descubrimiento de otras cosas antes conocidas y utilizadas, sino que 

también deberán permitir que una persona experta en la técnica o la 

fabricación, que le permita explotar, construir o usar la misma, y con el fin de 

                                            
162 BAZÁN MESÍAS, Luiggi André “Problemática de la prohibición de registro en la propiedad industrial por 

contravención al orden público, las buenas costumbres y la moral: el caso de las patentes de material biológico 

de origen humano y animal.” Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. Lima – 2019 
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163 “Historia de las patentes.” Emprendeduria. http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/ 
 
164 BERCOTVITZ, Alberto D: "La evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados 

y su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial 
Félix Varela. La Habana 2005, pág. 236. 
 
165 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mary. “La nueva ley de patentes de Estados Unidos, Leahy Smith America Invents 

Act” V-Lex República Dominicana, Gaceta Judicial, 1 de agosto de 2012 

 
166 Ver http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf  
 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/
http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

86 
 

que el público pueda beneficiarse plenamente de ella, después de la 

expiración del plazo de la patente.167 

 
Es así como en los Estados Unidos de América se reguló esta materia. En concreto en la 
Sección 112 del Código de Patente de los Estados Unidos, en su Título 35 (1952), modificado 
por la Ley de Invención de Estados Unidos Leahy-Smith el 16 de septiembre de 2011 señala: 
 

“La memoria descriptiva deberá contener una descripción escrita de la invención, y 

de la manera y el proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, 

concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la técnica a la que 

pertenece, o con el que está más cerca, para hacer y usar el mismo, y establecerá el 

mejor modo contemplado por el inventor para llevar a cabo su invención. La 

memoria descriptiva concluirá con una o más de las reivindicaciones que señalan 

particularmente y reclaman claramente el asunto que el solicitante considera su 

invención.”168 

 
La concepción de “otorgar derechos de explotación exclusiva (monopolios) sobre las nuevas 
invenciones para promover la innovación y ofrecer una ventaja a nivel competitivo al inventor 
es algo nuevo en términos históricos.”169 “En 1873, en ocasión de la Exposición Internacional 
de Invenciones de Viena, a la que se negaron a acudir ciertos expositores extranjeros por 
temor a que les robaran las ideas para explotarlas de manera comercial en otros países dio 
lugar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), acuerdo 
internacional que aseguraba a los creadores que sus obras estarían protegidas en otros 
países. Seguidamente, en 1883 los sistemas de patentes se internacionalizaron con la firma 
del Convenio de Paris.170 
 
 
 
 

                                            
167 Idioma original: “And be it further enacted, That the grantee or grantees of each patent shall, at the time of 

granting the same, deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description, 

accompanied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the invention or discovery will 

admit of a model) of the thing or things, by him or them invented or discovered, and described as aforesaid, in 

the said patents; which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish 

the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other 

person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to 

make, construct, or use the same, to the end that the public may have the full benefit thereof, after the expiration 

of the patent term.” 
 
168 Idioma original: “The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and 

process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the 

art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use of the same, and shall set fort 

the Best Mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. The specification shall conclude with 

one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards 

as his invention.” 
 
169 “Historia de las patentes.” Emprendeduria. http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/ y MENÉNDEZ DÍAZ, 
J. Ángel “Una breve historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 3. 
 
170 BAZÁN MESÍAS, Luiggi André “Problemática de la prohibición de registro en la propiedad industrial por 

contravención al orden público, las buenas costumbres y la moral: el caso de las patentes de material biológico 

de origen humano y animal.” Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. Lima – 2019 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem
%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1  y MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve 

historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 3 
 

http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/13855/Baz%c3%a1n_Mes%c3%adas_Problem%c3%a1tica_prohibici%c3%b3n_registro1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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3.- Desarrollo histórico del requisito de la Suficiencia Descriptiva en España  Desarrollo histórico del requisito de la Suficiencia Descriptiva en España
 
En España los privilegios de invención se concedieron a partir del siglo XVI y en los mismos se 
exigía al inventor el incorporar la descripción de la invención. El requisito de suficiencia 
descriptiva se ha mantenido en la normativa de patentes aprobada en España, hasta nuestra 
LP actual. 171 
 
“Antes vimos que los antecedentes de las patentes modernas eran los privilegios reales de 
invención. Los privilegios reales de invención se concedieron en España y en toda Europa en 
los tiempos modernos. El primer privilegio real concedido en España se concedió en Sevilla en 
1478 al médico Pedro Azlor para un nuevo sistema de molienda.”172 “La reina Isabel la 
Católica otorgó protección al inventor en todos sus reinos por veinte (20) años para que solo 
el inventor pudiera usarla y explotarla. El privilegio le dio uso exclusivo por un período de 
veinte (20) años y determinaba la cantidad que pagarían quienes copiaran la invención.” 173 
 
El 27 de marzo de 1826, se publicó en España el primer decreto español sobre patentes de 
invención, el cual dio origen a la actual Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.174 “En 
1883, los sistemas de patente se internacionalizaron a través de la firma del Convenio de 
París para la protección de la propiedad industrial.”175 
 

3.1. La Ley de Propiedad Industrial de 16 de septiembre de 1811  
 
Si bien en España se llevaban concediendo privilegios de invención desde el siglo XV, la 
legislación liberal moderna se dictamina a lo largo del primer tercio del siglo XIX. A lo largo 
del gobierno de José Bonaparte se decretó el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811, 
estableciendo las reglas por las que deben regirse en España los que inventen, mejoren o 
introduzcan nuevos artefactos en cualquier ramo de la industria.176  Se publica la Ley de 
Propiedad Industrial de 16 de septiembre de 1811 (Reinado de José Bonaparte). Para aquella 
época, solo 6 países habían creado leyes concretas sobre propiedad industrial, a saber: 
EE.UU. (1790), Francia (1762 y 1791), Venecia (1474), Reino Unido (1624, 1707 y 1800), 
Holanda (1809). 

                                            
171 BERCOTVITZ, Alberto D: "La evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados 
y su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial 
Félix Varela, La Habana 2005, pág. 236. 
 
172 “200 Años de Patentes”, Marchamos. Revista de Comunicación Interna de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas. Año XIII 1er N. 40 Cuatrimestre, 2011.  
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero40.pdf 
 
173 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ y ver Privilegio de Pedro Alzor. Catálogo: 200 años 
de patentes, Oficina Española de Patente y Marcas (2011) Depósito Legal: M-41364-2011. 
 
174 MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 
2018, pág. 4 
 
175 Historia de las patentes.” Emprendeduria. http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/ y MENÉNDEZ DÍAZ, 
J. Ángel “Una breve historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 3. 
 
176 “Catálogo 200 años de Patentes - Oficina Española de Patentes y Marcas.” Depósito Legal: M-41364-2011 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_
de_Patentes.pdf y MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve historia del origen de las patentes” (INCAR) Cursos-
Material didáctico. 2018, pág. 14. 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero40.pdf
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/
http://rising.es/blog/historia-de-las-patentes/
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf
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“Este Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 estuvo en vigor muy poco tiempo, puesto 
que la Juntas Regentes proseguían otorgando privilegios y los liberales reunidos en las Cortes 
de Cádiz, declaraban ya en 1812 la necesidad de regular los derechos de propiedad 
industrial.”177  
 
“La Ley Francesa de Patentes de 7 de enero de 1791178 expresaba que sería agredir a los 
derechos del hombre en su esencia no establecer que un descubrimiento industrial no sea 
propiedad de su autor.”179 “El Real Decreto de 1811 es casi una reproducción calcada de la 
Ley Francesa de Patentes de 7 de enero de 1791, cuando menos en sus elementos 
principales.”180 “Formado por 25 artículos, el Decreto de 1811 establecía las reglas por las 
que debían regirse quienes ideasen, perfeccionase o introdujesen nuevos artefactos o 
invenciones útiles en cualquier ramo de la industria.”181 “Declaraba “sagrada” la propiedad 

sobre todo descubrimiento o mejoramiento substancial de la industria, incluyendo su 
importación por vez primera a España. Compelía a la expedición de un título o patente a 
todo aquel que desease asegurarse provisionalmente el goce exclusivo de una invención, 
asimismo permitía pedir recompensas al Estado. La patente acreditaba la identidad del 
dueño de un invento, consiguiendo su titular el derecho en exclusiva (aunque de forma 
temporal) a explotarlo a nivel económico, venderlo o cederlo, introducir perfeccionamientos 
posteriores o perseguir a imitadores y falsificadores.”182 
 
Sobre el deber de suficiencia descriptica, la Ley de Propiedad Industrial de 1811 establecía 
en su artículo VII (2) de manera textual el siguiente requisito: 
 

“ART. VII. El que quisiere obtener patente de invención deberá: 

 

1º  Presentarse en la Secretaría General de la Prefectura, y declarar en ella por 

escrito si el objeto porque la solicita es de invención, de perfección, o de 

importación. 

 

                                            
 
177 Catálogo 200 años de Patentes - Oficina Española de Patentes y Marcas.” Depósito Legal: M-41364-2011 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_
de_Patentes.pdf y Real decreto estableciendo las reglas por las que han de regirse en España los que inventen, 
perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria, 24 de setiembre de 1811. 
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp  
  
178  BERCOTVITZ, Alberto D: "Historia y Teoría de la protección de la Propiedad Industrial y su importancia para 

el desarrollo económico", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana 2005, 
pág. 43. 
 
179 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml 
 
180 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 50 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
181 “200 años de Patentes - Oficina Española de Patentes y Marcas.” 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2011/Febrero/Febrero/noticia-04.html 
 
182 MARTÍNEZ RUIZ-FUNES, Mª José. “La cultura material y la educación en España. El método Froebel” (1850-
1939) Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia. 2013. 
 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116372/TMJMRF.pdf.txt?sequence=2 
 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2011/Febrero/Febrero/noticia-04.html
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116372/TMJMRF.pdf.txt?sequence=2
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2º  Depositar en la misma Secretaría bajo de cubierta sellada, una descripción 

exacta de los principios, medios y procedimientos que constituyen su 

descubrimiento, y los planos, secciones, dibujos y modelos relativos a él.”183 

 
La patente se concedía sin examen previo y se publicaba en la Gaceta de Madrid. Podía 
denegarse la solicitud de patente por diversas razones, a saber: descripción técnica 

insuficiente, ocultación deliberada de datos, ausencia de novedad, no ponerse en práctica 
al cabo de dos años o no pagar los derechos. Conforme al Real Decreto de 1811 el 
beneficiario tenía la obligación de poner en práctica el objeto de la patente antes de dos 
años.  El monopolio podía concluir por “no acreditar  la puesta en práctica o cuando la 

descripción del invento es deficiente para ejecutar el descubrimiento.”184  

 

Sobre la revocación del título de patente por la falta de suficiencia descriptiva que impidiese 
su ejecución, la Ley de Propiedad Industrial de 1811 establecía textualmente en su artículo 
XXI (1) lo siguiente: 
 

“Art. XXI. El propietario de una patente queda privado de ella, y se hará público su 

descubrimiento, declarándose libre en todo el Reino el uso de los medios y 

procedimientos que empleaba en los casos siguientes: 1º Cuando se le convence de 

haber dado una descripción insuficiente, por lo cual no puede ejecutarse lo que 

ofrece su descubrimiento.”185 

 
3.2. El Real Decreto del 2 de octubre de 1820 

  

“El 2 de octubre de 1820, las Cortes Generales emitieron un decreto con 25 artículos que 
supuso la segunda Ley de Patentes de la historia de España. De manera afín a la Ley de 
1811, la propiedad personal de las invenciones, mejoras o importaciones del exterior se 
reconocía mediante "certificados de propiedad" en los que se registraba la identidad del 
beneficiario, así como el tipo de creación. (invención, mejora o importación) prevé además 
en el artículo 3 del Real Decreto de 1820 que, si el inventor deseaba ser titular de una patente, 
debía efectuar una descripción precisa de la invención.”186 En concreto el artículo 3 del Real 
Decreto de 1820 establecía: 
 

“Artículo 3. El que invente, perfeccione, mejore o introduzca algún ramo de 

industria, si quiere que el Gobierno le asegure su propiedad, presentará ante 

                                            
183 Ley de Propiedad Industrial de 1811 citado por MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve historia del origen de 

las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 121y ss. y en 
http://www.intercyd.com/legislacion/ley35.htm 
 
184 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 66 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y SÁIZ GONZÁLEZ, J. 
Patricio “Las patentes de invención en los siglos XIX y XX.” Historia de la tecnología en España / coord. por 
Francisco Javier Ayala Carcedo, Vol. 1, 2001, pág. 97. 
 
185 Ley de Propiedad Industrial de 1811 citado por MENÉNDEZ DÍAZ, J. Ángel “Una breve historia del origen de 
las patentes” (INCAR) Cursos-Material didáctico. 2018, pág. 121y ss. y en 
http://www.intercyd.com/legislacion/ley35.htm 
 
186 MARTÍNEZ RUIZ-FUNES, Mª José. “La cultura material y la educación en España. El método Froebel” (1850-
1939). Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia. 2013. 
 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116372/TMJMRF.pdf.txt?sequence=2 
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el Ayuntamiento de su domicilio, o ante el Jefe político de la provincia, la 

descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos…”187 

 
Por tanto, el Real Decreto de 1820 ratificó el requisito de la descripción suficiente como un 
elemento necesario para la validez de la patente (certificados de propiedad). 
 

3.3. El Real Decreto de 27 de marzo de 1826   
   

“Se publicó en 1826 el Real Decreto de 27 de marzo de 1826, que establecía las reglas y orden 
con el que debían otorgarse privilegios exclusivos por la invención y mejora de cualquier 
objeto.”188  Estableció que las solicitudes de protección de una invención deben contener una 
descripción suficiente de la invención “y estar acompañadas de la documentación pertinente 
(formularios, memoria descriptiva, planos o muestras), presentarse ante la respectiva 
administración provincial.”189 
 
En concreto el artículo 7 del Real Decreto de 27 de marzo de 1826 establecía lo siguiente: 
 

“7°. Al memorial acompañarán: 1° una representación a mi Real Persona en papel 

del sello cuarto mayor, expresándose el objeto del privilegio, si es de invención propia 

o traído de otro país, y el tiempo de la duración, conforme al artículo 3°. Esta 

representación estará arreglada al modelo núm. 2° literalmente. No se podrán incluir 

en una misma representación más objetos que uno: 2° Un plano o modelo con la 

descripción y explicación del objeto, especificando cual es el mecanismo o proceder 

que presenta como no practicado hasta entonces: todo con la mayor puntualidad 

y claridad, a fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto o 

particularidad que presentan como no practicados de aquella forma; pues solo 

para esto se concede el privilegio.”190 

 

“El interesado recibía un certificado de solicitud y el expediente luego era remitido a la 
Secretaría de Hacienda y a la Junta Suprema de Hacienda donde se verificaban los 
documentos y sin mayor examen se emitía el Real Certificado de Privilegio, el cual era un 
certificado de propiedad. La documentación entonces pasaba al Real Conservatorio, 
permaneciendo en secreto hasta su vencimiento o hasta el momento en que se requiriera 
debido a un litigio. El Real Conservatorio, además, se ocupaba de llevar un registro de 

                                            
187 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
 
188 PÍO-JAVIER. Ramón Teijelo. “El Real Conservatorio de Artes (1824-1887): un intento de fomento e innovación 

industrial en la España del XIX.”  Centre d'Histària de la Ciencia (CEHIC), Falcultat de Ciêncies, Universitat 

Autónoma de Barcelona, 2011. Tesis Doctoral. http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96478/pjrt1de1.pdf 
y Decretos del Rey Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las 
Secretarías del despacho universal y Consejos de S.M. (Tomo X).  
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp   
 
189 “Historico de Patentes - Conservatorio.” Oficina Española de Patentes y Marcas.  
http://historico.oepm.es/historia_oepm/conservatorio_1824.html  
 
190 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
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privilegios, el cual era de libre acceso. Por su lado, la Gaceta de Madrid hacía pública las 
concesiones y los vencimientos.”191 
 
 

3.4. La Ley de 30 de Julio de 1878    
 
 
En 1878, el Decreto de 1826 fue derogado y sustituido por la Ley de 30 de julio 1878, durante 
el reinado del Rey Alfonso XII.192  
 
La Ley de 30 de julio 1878 profundiza el requisito de la descripción, al exigir que la descripción 
del inventor sea suficiente y clara de modo que la misma fuese descrita con la mayor claridad, 
a fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto de la invención y que se 
presenta como invención novedosa y propiedad del inventor. Estaba compuesta de 62 
artículos, esta normativa supuso una profunda renovación y cuyo artículo 15 establecía lo 
siguiente:193 
 

“De las formalidades para la expedición de las patentes. 

 

Art. 15. Todo el que desee obtener una patente de invención entregará en la 

Secretaría del Gobierno civil de la provincia en que esté domiciliado, o en la 

de cualquiera otra que elija para este efecto: 

 

Primero. Una solicitud al Ministro de Fomento, en la que se exprese el objeto 

único de la patente; si dicho objeto es o no de invención propia y nueva, y las 

señas del domicilio del solicitante o de su apoderado. En este caso se unirá el 

poder a la solicitud. Esta no debe contener condiciones, restricciones ni 

reservas. 

 

Segundo. Una Memoria por duplicado, en la que se describa la máquina, 

aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química que 

motive la patente; todo con la mayor claridad, a fin de que en ningún 

tiempo pueda haber duda acerca del objeto o particularidad que se 

presenta como nuevo y de propia invención, o como no practicado o 

establecido del mismo modo y forma en el país…”194 

 
Como se observa, la Ley de 30 de julio 1878 regula con mayor detalle el requisito de la 
descripción suficiente. 
 

                                            
191 “Historico de Patentes - Conservatorio.” Oficina Española de Patentes y Marcas.  
http://historico.oepm.es/historia_oepm/conservatorio_1824.html  
 
192 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea,” Edit. Oficina 

Española de Patentes y Marcas, Madrid. 1999, págs. 123-125. 
 
193 La Ley de 30 de julio 1878 fijaba las reglas bajo las que el inventor tenia derecho a la explotación exclusiva 
por cierto número de años de su invención. http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp  
 
194 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
 
 

http://historico.oepm.es/historia_oepm/conservatorio_1824.html
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp
https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf
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3.5. La Ley de 16 de mayo de 1902    
 
La Ley de Patentes de 1878 quedaron derogadas el 16 de mayo de 1902, en virtud de la 
promulgación de primera ley española integral de propiedad industrial.195  La Ley de 1902 
confirmaba la vigencia del requisito de la suficiencia descriptiva en su artículo 60 ordinal 3, 
que establecía lo siguiente: 

 
“Art. 60. Los documentos que deben presentarse para obtener una patente 

de invención o de introducción, son: …3. Una Memoria por duplicado, en la 

que se describa con la mayor claridad posible el objeto industrial que 

motiva la patente, a fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca 

del referido objeto o particularidad que se presenta como nuevo y de 

propia invención, o como no practicado y establecido del mismo modo y 

forma en el país.”196 

 

 

3.6. Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (Estatuto sobre Propiedad Industrial) 
 
 
En 1929 de dictó el Estatuto sobre Propiedad Industrial (Decreto-Ley de 26 de julio de 1929) 
y en dicho estatuto se establecía que la descripción debe hacerse lo más detalladamente 
posible, de manera que un experto sobre la materia pudiera ejecutarla. “La patente debe 
describir la invención estar suficientemente descrita de forma tal que no obligue al experto a 
acudir a otras fuentes al margen de lo descrito en la patente para su ejecución.”197 Es la 
primera vez que en la legislación española se establece que la descripción de la invención 
debe ser detallada y completa que pueda exponerse en ejecución por un experto en la 

materia. Así lo contemplan los artículos 62, 63 y 64 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, 
los cuales establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 62. Las solicitudes de patentes serán objeto de un examen de forma, que 

realizará la Sección de Patentes, cuyo informe se limitará a la patentabilidad y 

excepciones del art. 48, y a la suficiencia de la descripción, que deberá ser tan 

detallada y completa que pueda exponerse en ejecución por un experto en la 

materia.”198 

 

“Artículo 63. Si del informe de que trata el artículo anterior resultare insuficiencia en 

la descripción o contuviere ésta restricciones o reservas, la tramitación quedará en 

suspenso para que el interesado, en el plazo de un mes, subsane los defectos que se 

                                            
195 MARTÍNEZ RUIZ-FUNES, Mª José. “La cultura material y la educación en España. El método Froebel” (1850-
1939). Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia. 2013. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116372/TMJMRF.pdf.txt?sequence=2 y Colección Legislativa de 
España (Nueva Serie, Tomo XII).  http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp 
 
196 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
 
197 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 109 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
198 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116372/TMJMRF.pdf.txt?sequence=2
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp
https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf
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le señalen. Transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se declarará nula y como 

no formulada la petición.”199 

 

“Artículo 64. Emitido el informe sobre la suficiencia de la descripción de la Memoria, 

se procederá en un solo acto a la concesión y expedición del certificado de registro 

de la patente, del cual se hará entrega al interesado, previo el pago de los derechos 

y presentación de la póliza que deba figurar en el certificado.”200 

 

Igualmente, “el artículo 112 del Estatuto de la Propiedad Industrial ratifica el principio de 
suficiencia descriptiva al exigir que en la Memoria se debía describir claramente la regla 
técnica que justificaba la patente, de manera que no queden dudas sobre el objeto o por la 
que se solicita la patente.”201 En concreto, el artículo 112 del Estatuto sobre Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: 
 

“Artículo 112. Los documentos que deberán presentarse para obtener una patente 

de invención o de introducción, o certificado de adición, son: 
 

3.º  Una descripción, por triplicado, en la que se describa con toda claridad el 

objeto industrial que motiva la patente, a fin de que en ningún tiempo 

pueda haber duda acerca del referido objeto o particularidad que se 

presente como nuevo y de propia invención o como no practicado en el país. 
 

La Memoria estará encabezada con los nombres y apellidos o denominación 

social del solicitante, su nacionalidad, residencia y domicilio y objeto sobre el 

cual se solicita la patente. 
 

La Memoria descriptiva estará escrita en castellano, sin abreviaturas, 

enmiendas ni raspaduras y sin condiciones restrictivas ni reservas de ninguna 

clase. Las referencias de pesas y medidas, se harán por el sistema métrico 

decimal; las indicaciones de temperatura, en grados centígrados; la 

densidad, como peso específico; para las unidades eléctricas, se observarán 

las prescripciones admitidas en el régimen internacional, y para las fórmulas 

químicas se emplearán los símbolos, elementos, pesos atómicos y fórmulas 

moleculares de uso general.”202 

 

3.7. La Ley 12/1975, de 12 de mayo, de Protección de las obtenciones vegetales 
 
La Ley 12/1975, de 12 de mayo, de Protección de las Obtenciones Vegetales fue la primera 
ley en España en utilizar los nombres de licenciantes y licenciatarios.203  Posteriormente, los 
                                            
199 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
 
200 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio. “Legislación Histórica Sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 1996. ISBN: 84-86857-46-5 
 https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf 
 
201 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 124 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
202 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. pág. 125 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
203 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Reforma del Derecho de patentes español”, RDM, núm. 111, 1969, págs. 68-
69, donde señala que el Anteproyecto de la Ley de Patentes española de 1967 ya introdujo en su art.63 los 
términos “licenciante” y “licenciatario” 

https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf
https://www.ibcnetwork.org/gestion/uploads/publications/publication_103/Saiz_LegislacionHistorica_1996.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

94 
 

diferentes tipos de licencias de patentes204 se regularon en la LP de 1986 que regulaba las 
licencias voluntarias, de pleno derecho y obligatorias. 
 
“Sin embargo, hasta la reforma del derecho de la propiedad industrial español a finales de 
los años ochenta, los acuerdos de licencia apenas eran considerados en el sistema positivo 
español, posiblemente por la falta de relevancia práctica del tema. En España, por ejemplo, 
la Ley de Propiedad Industrial solo se refirió explícitamente a la licencia en el Título II, Capítulo 
IV (artículos 83 a 99) titulado Explotación de patentes.205 
 

3.8. La Ley de 1986 (Ley 11/1986 de 20 de marzo) 
 
En la Ley de Patentes Española 11/1986,206 en su artículo 25.1 se regulaba el principio de la 
suficiencia descriptiva. El artículo 25.1 de la Ley de Patentes Española de 1986 contemplaba 
el requisito de la suficiencia descriptiva, también denominada ejecutividad objetiva en donde 
el legislador establecía que “en la solicitud de patente se debe describir completamente la 
invención, de forma que un en la materia pueda realizarla con base a la solicitud.”207 En 
efecto, el artículo 25.1 de la LP de 1986 establecía lo siguiente: 
 

“Art. 25.1: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia 

pueda ejecutarla.” 

 

Asimismo, la LP de 1986 establece que cuando el solicitante escoja el procedimiento de 
concesión con examen previo, el requisito de la suficiencia descriptiva será examinado, como 
uno de los elementos necesarios de patentabilidad. El Artículo 39.2 de la LP establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 39.2” 

 

“2.  Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre 

el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a 

examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad 

inventiva objeto de la solicitud de patente.”208 

 
Ahora bien, el artículo 25 de la LP de 1986 es polémico ya que ha sido objeto de críticas, y 
goza de ciertas deficiencias, pues a veces no está claro donde se encuentra el límite entre los 
conocimientos técnicos que el solicitante tiene derecho a no divulgar y lo que es necesario 
para cumplir con el requisito de suficiencia. También se critica el artículo 25 de la LP de 1986, 

                                            
 
204 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “La modernización del Derecho español de 

patentes”, Op. cit. págs. 257 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática actual y reforma del 

Derecho de patentes español”, Madrid, 1978, págs. 115 y ss. 
 
205 ORTUÑO BAEZA, M.ª Teresa. “Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal el contrato 

de licencia como referente.” Edit. Marcial Pons. Madrid 2010. http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-
sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html 
 
206 Ley de Patentes 11/1986. 
 
207 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 
208 “La suficiencia de la descripción.”  Ibid.  

http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html
http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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aunque prevé el requisito de "descripción suficiente", en la práctica son pocos los casos en 
los que un examinador suele identificar un evento de "falta de suficiencia descriptiva". Por lo 
tanto, la doctrina y la jurisprudencia aspiraban que estas deficiencias pudiesen ser 
solucionadas en una ley de patentes posterior, debido a que  bajo la regulación vigente para 
la época la jurisprudencia señalaba que la descripción los dibujos de la patente solo eran un 
medio para la interpretación de las reivindicaciones.209 Consecuentemente, el principio de la 
suficiencia descriptiva tenía un ámbito específico y limitado. 
 

3.9. Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre 
 

El 10 de octubre de 1986, se promulgó el Real Decreto 2245/1986, por el que se aprobó el 
Reglamento para la ejecución de la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 
Este reglamento constituyó una mejora al sistema de descripción suficiente que debe 
contener toda patente, ya impuso al solicitante de la patente el deber de describir al menos, 
un modo de realización de la invención. Por tanto, ya no era suficiente describir los 
conocimientos que hiciese ejecutable la invención, sino que en lo sucesivo era necesario 
también describir al menos, un modo de realización de la invención. En concreto, el artículo 
5 del Reglamento para la ejecución de la LP, establecía lo siguiente:  
 

“Artículo 5 
 

1.  La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin 

repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. 

 

2.  En la misma se indicarán los siguientes datos: 

 

a)  El título de la invención tal y como fue redactado en la instancia. 

 

b)  La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención. 

 

c)  La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de 

prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la 

comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre 

el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los 

documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior. 

 

d)  Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las 

reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico 

planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, 

las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica 

anterior. 

 

e)  Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera. 

 

f)  Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de 

la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su 

caso, a los dibujos, si los hubiera. 

 

                                            
209 Sentencia del SAP Barcelona 2-V-2005. 
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g)  La indicación de la manera en que la invención es susceptible de 

aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente 

de la descripción o de la naturaleza de la invención.”210 

 
Según el artículo 5 del Reglamento para la ejecución de la LP de 1986, el solicitante “debe 
exponer la invención de forma clara y completa para que un experto en la materia pueda 
ponerla en práctica, permitiendo comprender el problema técnico esbozado, así como su 
solución, indicando los beneficios de la invención con respecto al estado de la técnica.” Pero, 
además, debe “exponerse al menos, un modo de realización de la invención, lo que se conoce 
en la doctrina como la “Realización Preferente” de la invención.” 
 
El requisito que el reglamento impone al solicitante de la patente de explicar al menos un 
modo de realización de la invención no puede entenderse como un requisito similar al Best 

Mode del derecho estadounidense. Ya que el requisito del Best Mode exige que el solicitante 
de la patente describa al menos el “mejor modo de llevar a cabo la invención”. Por su parte, 

el artículo 5 del Reglamento de la LP de 1986 lo que requiere es que se describa un modo de 
realización de la invención, así no fuese el mejor método para ejecutar dicha invención. 
 

3.10. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
 
El 24 de julio de 2015 se promulgó la Ley de Patentes, la cual entró en vigencia el 1 de abril 
de 2017 que vino a sustituir a la Ley 11/1986, que venía constituyendo el marco legal de 
referencia en cuanto a patentes y modelos de utilidad. Esta ley de 2015 vino a actualizar la 
normativa para unificar en un solo texto todas las reformas parciales que han venido 
afectando a la Ley 11/1986 debido a la evolución del contexto normativo a nivel nacional e 
internacional.211 
 
La Ley de Patentes de 2015 vino sobre todo a armonizar el procedimiento de obtención de 
patentes al procedimiento de otras oficinas, como por ejemplo la Oficina Europea de 
Patentes, lo cual, en principio, es positiva. No obstante, en lo que se refiere al requisito de la 
suficiencia descriptiva la LP de 2015 no produjo cambio alguno, solamente se modificó el 
número del artículo del 25 (en LP de 1986) al artículo 27 (en LP de 2015) pero con un 
contenido idéntico, tal como se observa a continuación: 
 

“Artículo 27. Descripción de la Invención: La invención debe ser descrita en la solicitud 

de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la 

materia pueda ejecutarla...” 

 
Según el artículo 27 de la LP de 2015, “toda solicitud de patente debe incluir una descripción 
de la regla técnica que divulga de forma completa y clara para que el público comprenda lo 

                                            
210 Ley de Patentes 11/1986. Códigos electrónicos Propiedad Industrial. Edición actualizada a 2 de enero de 2014. 
Boletín Oficial del Estado. http://www.derechonline.es/wp-content/uploads/codigo-de-derecho-de-marcas-y-
propiedad-industrial.pdf  
 
211 La nueva Ley de Patentes trata de armonizarse con la siguiente normativa: 1. Tratado ADPIC (Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio); 2. Directiva 98/44/CE de protección jurídica de 
las invenciones biotecnológicas; 3. Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual; 4. Tratado sobre el derecho de patentes (PLT); 5. Modificaciones y actualizaciones del Convenio de la 
Patente Europea (EPC) y del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); y 6. La inclusión de los 
Certificados Complementarios de Protección (CCP) de medicamentos y productos fitosanitarios entre los títulos de 
protección objetos de la misma (Art. 1). 
 

http://www.derechonline.es/wp-content/uploads/CODIGO-DE-DERECHO-DE-MARCAS-Y-PROPIEDAD-INDUSTRIAL.pdf
http://www.derechonline.es/wp-content/uploads/CODIGO-DE-DERECHO-DE-MARCAS-Y-PROPIEDAD-INDUSTRIAL.pdf
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que se pretende proteger.” En efecto, el artículo 27 de la LP de 2015 establece que los 
solicitantes de patentes tienen la obligación de proporcionar detalles técnicos sobre la 
invención objeto de la solicitud y que se pone a disposición del público. “De esta forma, el 
sistema de patentes favorece la divulgación de información tecnológica y el acceso a los 
conocimientos contenidos en la solicitud de patente.”212 Actualmente, el contrato de licencia 
está regulado en la Ley de Patentes española213 ("LP") en sus artículos (artículos 82 a 101 de 
la LP). 
 
En consecuencia, el reconocimiento expreso del contrato de licencia como figura negocial es 
reciente en el derecho español en cuanto que se consagra por primera vez en la Ley de 
Patentes de 1986 en relación con los negocios jurídicos de los que puede ser objeto una 
patente (arts. 82 y ss. LP)214 y, posteriormente, en la Ley de Propiedad Intelectual de 1988 
(arts. 42 y ss.). No obstante, en España, desde los primeros momentos del establecimiento de 
normas dirigidas a la regulación de los derechos de la propiedad industrial, como 
consecuencia del reconocimiento de su carácter patrimonial,215 se ha admitido su 
susceptibilidad para ser objeto de tráfico jurídico y, con ello, se ha admitido la figura negocial 
a que se hace referencia con la denominación de contrato de licencia,216 cuya realización 
constituye, en último extremo, una modalidad de ejercicio del derecho de exclusiva que el 
ordenamiento reconoce al titular de un derecho de la propiedad industrial.217 
 
“En consecuencia, la suficiencia de la descripción constituye una regla según la cual una 
patente debe describir la tecnología que se pretende patentar, garantizando una descripción 
técnica adecuada de la invención para permitir su implementación con el fin de fomentar el 
progreso tecnológico y desarrollo técnico, a cambio del derecho exclusivo que se le confiere 
al inventor.”218 
 
Así, la nueva LP mantiene la regla de que “basta que la descripción de la invención a ser 
realizada en la solicitud de patente sea en un grado tal que permita al lector comprender la 
regla técnica patentada y al mismo tiempo asegurar que un experto en la materia pueda 
                                            
212 “Suficiencia en la Descripción.” Mayo 2009. http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf y en 
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf   
 
213 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 
 
214 Con anterioridad al reconocimiento del contrato de licencia por la Ley de Patentes, el Estatuto de la Propiedad 
Industrial de 1929 (EPI) reconocía en relación con las patentes y a los efectos de evitar su caducidad por falta de 
acreditación del uso, la denominada "licencia de explotación”. 
 
215 Los derechos de la propiedad industrial, aun cuando presenten un aspecto jurídico- personal, tienen un 
marcado carácter patrimonial. No obstante, la existencia de ambos aspectos contribuye a dotar de cierta 
singularidad a su tratamiento jurídico (lo cual resulta más apreciable en relación con los derechos de la propiedad 
intelectual en los cuales el aspecto jurídico-personal tiene un carácter más relevante). 
 
216 Al respecto el RD de 16 de septiembre de 1811, por el que se establecen patentes de invención sobre los 
descubrimientos o métodos útiles a la industria y agricultura, ya establecía que “todo propietario de patente 
tendrá el derecho de autorizar a otros para que hagan uso de sus medios y procedimientos”, lo que constituye 
sin duda el reconocimiento de la admisibilidad del contrato de licencia en relación con las patentes; sobre esta 
cuestión Vid. MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how”. Librería Bosch. Barcelona-
España. 1989. pág. 84. 
 
217 JOLIET, Rene. “Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et francais”, RTDC, 1982, 2, págs. 167 a 224. 
 
218 “Suficiencia en la Descripción.” Mayo 2009. http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf y en 
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf  
 

http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf
http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf
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poner en práctica la invención que se pretende patentar y así garantizar que la invención es 
comunicada al público de una forma clara.”219 
 

3.11. Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015. 
 
El 31 de marzo 2015 se dictó el Real Decreto 316/2017, aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Este Reglamento al igual que el 
Reglamento de la Ley de Patentes de 1986, ratifica la necesidad de que el solicitante de la 
patente se realice una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la 
invención. El Reglamento permite que este modo de realización pueda ilustrarse con ejemplos 
y referencias, en su caso, con dibujos, si los hubiera. 
 

“Artículo 3. Contenido de la descripción. 

 

1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, 

sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. 

 

2. En la misma se indicarán los siguientes datos: 

 

a)  La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención. 

 

b)  La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, 

conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de 

la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la 

técnica y para el examen, citando, en la medida de lo posible, los 

documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior. 

 

c)  Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las 

reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico 

planteado, aunque no se designe expresamente de este modo, así como 

la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención 

en relación con el estado de la técnica anterior. 

 

d)  Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera. 

 

e)  Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la 

invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, 

a los dibujos, si los hubiera. 

 

f)  La indicación de la manera en que la invención es susceptible de 

aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente 

de la descripción o de la naturaleza de la invención.” 

 
Ahora, tal como explicamos cuando comentamos el Real Decreto 2245/1986, el deber del 
solicitante de la patente de explicar al menos un modo de realización de la invención no 
puede entenderse como la implementación en España del requisito del Best Mode del 
derecho estadounidense, pues son requisitos distintos. En efecto, el requisito del Best Mode 
exige que el solicitante de la patente describa el “mejor modo de llevar a cabo la invención”. 

Por su parte, el artículo 3 del Real Decreto 316/2017 lo que requiere es que se describa un 
modo de realización de la invención, así no fuese el mejor método para ejecutar dicha 
invención. 

                                            
219 “Suficiencia en la Descripción.” Mayo 2009. http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf y en 
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf   

http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf
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4.- Situación en el derecho comparado del requisito de la Suficiencia Descriptiva Situación en el derecho comparado del requisito de la Suficiencia Descriptiva
 
El requisito de suficiencia descriptiva fue incorporado en las leyes nacionales de muchos 
países. “A pesar de que la mayoría de las leyes de patentes del mundo se incluye la revisión 
del requisito de "descripción adecuada de la invención", de hecho, hay pocos casos en los 
que un revisor hay rechazado la inscripción de un patente alegando haber detectado 
inadecuación en la descripción.”220 En la mayoría de los casos, la decisión de si existe o no 
una descripción suficiente es un requisito que suele ser analizada por los tribunales locales. 
 
El requisito de la suficiencia descriptiva no solo ha sido recogido en las legislaciones locales 
de varios países como veremos, sino que dicho requisito también ha sido incentivado por los 
Tratados internaciones que sobre la materia de patentes se han emitido al respecto. 
 

4.1. El requisito de la Suficiencia Descriptiva a nivel internacional 
 
A nivel de tratados internacionales sobre el tema del requisito de la suficiencia descriptiva, 
observamos la siguiente evolución: 
 

a. El Renacimiento 
 
El primer antecedente de la patente se remonta a 1474 pues entonces el Senado de la ciudad 
de Florencia en Italia aprueba una normativa que llama "Parte Venecianam.” La Parte 
Venecianam señala las tres condiciones fundamentales para que se proteja jurídicamente un 
artificio: que sea nuevo, ingenioso y útil.  
 
Esta idea de artificio y sus tres condiciones fundamentales es lo que se transforma con el paso 
del tiempo en las ideas elaboradas de invención, novedad, altura 
inventiva y aplicación industrial. 
 

b. El Estatuto de Monopolios en Gran Bretaña 
 
En la segunda mitad del siglo XVI la corona británica concede privilegios a los creadores de 
inventos que utilizan técnicas extranjeras para su formulación, también limita los derechos 
del título de patente a un período de catorce años, todo esto en el Estatuto de Monopolios 
de 1624. En este sentido, el Estatuto procura incentivar el avance de las distintas técnicas 
como medio para hacer crecer la economía, y además señalar de forma clara que el goce de 
derechos sobre el invento es temporal.  
 

c. Los Estados Unidos de Norteamérica 
 
En 1630 en los Estados Unidos de Norteamérica la mayoría de los colonos ingleses son 
agricultores. Pues bien, las legislaturas proponen la institución de la patente como medio 
para incentivar la manufactura en el país y promover que los industriales europeos se 
establezcan en su territorio. 
 
En 1787 se promulga la Constitución que en el artículo primero sección octava atribuye al 
Congreso la potestad de promover el desarrollo de las ciencias y las artes que son útiles, 
garantizando a inventores y autores los derechos exclusivos y temporales sobre esos 

                                            
220 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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descubrimientos y obras. En 1790 el Congreso dicta la Ley de Patentes ésta señala un período 
máximo de catorce años para ejercer el monopolio concedido por el título de patente, 
además clara que la invención debe ser útil e importante. Como se observa, estas nomas 
retoman las ideas detrás del Estatuto de Monopolios de Gran Bretaña de 1624. 
 

d. Convenio de París 1883 
 
En el siglo XIX se celebran diversas exposiciones mundiales en ciudades de Estados Unidos 
de Norteamérica y de Europa, sin embargo, también se desarrolla el espionaje y la piratería 
industrial principalmente en el continente europeo. Estas situaciones conducen a celebrar el 
primer Congreso Mundial de Patentes en Viena en 1873.  Sin embargo, es hasta 1880 que se 
reúne en París la Conferencia Diplomática para constituir la Unión Internacional para 
Proteger la Propiedad industrial. Es hasta 1883 que se firma en esa ciudad el Tratado de 
Creación de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. “Y en virtud de ello, se 
suscribe el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado el 20 de 
marzo de 1883, fue el primer paso a nivel internacional para garantizar a los inventores que 
sus creaciones estuviesen protegidas en otros Estados.”221 Este Tratado constituye la primera 
normativa internacional para proteger las instituciones de propiedad industrial, entre ellas la 
patente. 
 
Convenio de París señala que: “los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales 

de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios 

nacionales.”222 Asimismo, el Convenio de París en lo que concierne a la protección de las 
invenciones por medio de las patentes, contiene ciertos aspectos que regulan su concesión, 
a saber: debe tratarse de novedades, actividades inventivas con aplicación industrial y 
suficiencia descriptiva. Por tanto, el Tratado confirma el pacto que el inventor posee con la 
sociedad que es el revelar la invención a la sociedad a cambio de recibir el derecho de 
explotación exclusiva (monopolio) por un plazo limitado de tiempo. 
  
En consecuencia, este instrumento jurídico marcó un cambio sustancial en los derechos 
otorgados a los inventores disponiéndose, no solo que el otorgamiento de la patente solo al 
inventor. Asimismo, el Tratado incorpora la exigencia de la novedad absoluta del invento 
para que proceda su patente y también confirma el deber del solicitante de patente de 
revelar de manera clara el contenido la invención. 
 

e. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 1970 
 
 
“Para resolver algunos problemas existentes en el sistema de patentes tradicional, el Comité 
Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptó el Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes" en Washington en junio de 1970. El Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes, o PCT, entró en vigencia el 24 de enero de 1978 y 
comenzó a operar el 1 de junio de 1979.” 
 

                                            
221 “Reseñas de los convenios, tratados y acuerdos administrados por la OMPI.” Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. 2013. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf 
 
222 Articulo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado el 20 de marzo de 
1883 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf 
 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
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“El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un acuerdo de cooperación 
internacional en el campo de las patentes que tiene como objetivo agilizar y, bajo el espíritu 
de la cooperación internacional, la presentación de solicitudes de patente, búsqueda y el 
examen de solicitudes de patentes.”223 
 
“El Tratado de PCT no entra en conflicto con el Convenio de París, pero lo complementa.”224 
“El Tratado no prevé la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la responsabilidad 
de la concesión de patentes recae exclusivamente en cada una de las oficinas de patentes 
de los países donde se solicita la protección o en las oficinas de patentes que actúan en 
nombre del Estado en esos países (en España la Oficina Española de Patentes y Marcas).”225 
 
“El objetivo principal de la PCT es simplificar, hacer más eficiente y más económico desde el 
punto de vista de los inventores y las oficinas de patentes encargadas. La PCT establece el 
procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se 
desea extender esa protección en otros países”.226  
 
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)227 recoge este requisito de la 
suficiencia descriptiva en la regla 5 de su reglamento, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 5. Descripción.  La descripción deberá divulgar la invención de una manera 

suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la 

materia.” 

 
Como puede observarse, el Tratado de Cooperación considera “el cumplimiento del requisito 
de suficiencia descriptiva como un elemento importante ya que la descripción de la invención 
cumple una función significativa, a saber, la divulgación de la regla técnica que se desea 
proteger la invención.”228 “Según el Tratado de Cooperación, la invención debe describirse 
de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser entendida y ejecutada por 
un experto en la materia técnica relevante. Un experto en la materia técnica: Es una persona 
que ha sido formada en el campo tecnológico al que se refiere la invención. Su nivel de 
conocimiento es superior al nivel de conocimiento del público en general.”229 
 

                                            
223 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml 
 
224 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml y VÁZQUEZ DE ALVARÉ, Dánice; MORENO 
CRUZ, Marta: "Breves comentarios sobre la nueva regulación de invenciones en Cuba", Revista Cubana de 
Derecho número 41, Enero-Junio 2013, pág. 19-42. 
 
225 “Guía De Usuario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).” Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. http://www.impi.gob.mx/web/docs/patentes/pct/3w004030.htm  
 
226 Véase www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html  y “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” 
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-
industrial.shtml  
 
227 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) https://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/basic_facts.pdf.  
 
228 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
229 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 

SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html  

https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
http://www.impi.gob.mx/web/docs/patentes/pct/3w004030.htm
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/basic_facts.pdf
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
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f. Acuerdo sobre los ADPIC 
 
“El Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y el Comercio (GATT) da origen a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) al término de la Ronda de Uruguay (1986-1993). 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1991 la redactó un borrador de 
tratado de armonización de las Leyes de Patentes”230. Con respecto al tema de la descripción 
suficiente se barajó la posibilidad de exigir el deber del solicitante de indicar el “mejor modo 

de realización” o “Best Mode”, del modo siguiente: 
 

“(1) El titular de una patente tendrá al menos las siguientes obligaciones además de 

cualquier otra que se estipule en este Tratado: 

 

(i)  divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que la 

invención sea realizada por un experto en la materia; la descripción debe 

establecer al menos un modo para llevar a cabo la invención reivindicada; esto 

se hará en términos de ejemplos, cuando corresponda, y con referencia a los 

dibujos, si los hay; sin embargo, cualquier Parte Contratante puede proporcionar 

que la descripción establezca el mejor modo de llevar a cabo la invención 

conocida por el inventor en la fecha de presentación o, cuando se reivindica la 

prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud; ... " 

 

Posteriormente, en 1995, en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio  (ADPIC) 231 se recogió el requisito de la suficiencia descriptiva en su artículo 
29: 

 
“Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de 

manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la 

técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el 

solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el 

inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, 

en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.”232 

 
Como se observa, en el ADPIC también se contempla la posibilidad de que los Estados 
puedan exigir la presentación de la “mejor manera de llevar a efecto la invención. 
 
 

g. Convenio de la Patente Europea 
 
En el marco legal de los países del sistema Comunitario de Patentes Europeas el requisito de 
la suficiencia descriptiva de la patente está contemplado en la mayoría de los países los 
cuales establecen que la solicitud deberá divulgar la invención de manera suficientemente 
clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. Asimismo, el 
                                            
 
230 “Evolución Histórica de la Propiedad Industrial.” https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-
propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml y ver MOY, R. Carl. “The History of the Patent 

Harmonization Treaty: Economic Self-Interest as an influence.” 1993 Faculty Scholarship. Paper 149. 
http://open.mitchellhamline.edu/facsch/149  
 
231 GÓMEZ URANGA, Maikel: "Los ADPIC plus en los actuales Tratados Bilaterales impulsados por Estados Unidos 

y consecuencias en los países en desarrollo", Revista de Economía Mundial número 20, 2008, pág. 23-48. 
 
232 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 

https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
https://m.monografias.com/trabajos105/evolucion-historica-propiedad-industrial/evolucion-historica-propiedad-industrial.shtml
http://open.mitchellhamline.edu/facsch/149
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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Convenio de la Patente Europea o también conocido como Convenio de Múnich fue firmado 
el 5 de octubre de 1973, establece un procedimiento único de concesión de patentes entre 
los países miembros de dicho convenio, la mayoría miembros de la Unión Europea, consagra 
el principio de la suficiencia descriptiva. El Convenio de Múnich describe el principio de la 
suficiencia descriptiva en su Artículo 83, tal como se observa a continuación: 
 

“Artículo 83. Descripción de la invención:  La invención debe ser descrita en la solicitud 

de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un 

experto sobre la materia pueda aplicarla.”   

 
Por tanto, el Convenio de Múnich establece que solo procede el otorgamiento de patentes 
solo si la misma posee una descripción suficiente de la invención. Si no se cumple con este 
requisito se limita el acceso a la información y, por lo tanto, un tercero que tenga interés en 
el objeto o procedimiento patentado no podrá reproducirlo. 
 

4.2. Regulación del requisito de la Suficiencia Descriptiva a nivel nacional 
 
A continuación, veremos cómo se encuentra regulado el principio de la suficiencia descriptiva 
en la legislación de varios países caracterizados por contar con una legislación avanzada en 
materia de propiedad industrial. 
 

a. Alemania 
 
La Ley Alemana de patentes de 1936, modificada por la Ley de 31 de julio de 2009 [...].233 
Sección 34 establece lo siguiente:  
 

“Una solicitud deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 

completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. "[...]” 

 
En consecuencia, de acuerdo con el derecho de patentes alemán, la divulgación hecha en la 
solicitud debe permitir a un experto en la materia reproducir la invención. Por lo tanto, cuando 
el inventor no revela detalles respecto de su invención a fin de llevarlo a efecto, en orden a 
prevenir que la invención sea fácilmente reproducida por un experto en la materia, entonces 
la invención es considerada en Alemania como insuficientemente descrita.  
 

b. Reino Unido  
 
La Sección 14 de la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido establece lo siguiente: 
 

"Toda solicitud de patente deberá contener... una memoria descriptiva que 

contenga una descripción de la invención, una reclamación o reclamaciones y 

cualquier dibujo al que se haga referencia en la descripción o cualquier reclamación; 

y 

 

La memoria descriptiva de la solicitud debe divulgar la invención de una manera lo 

suficientemente clara y lo suficientemente completa como para que la invención sea 

realizada por un experto en la materia". [...]234 

 

                                            
233 https://wipolex.wipo.int/en/text/126194  
 
234 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37  
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En el Reino Unido, como en otros países europeos, el legislador exige que el solicitante de la 
patente divulgue información que permita a un experto en la materia poner en práctica la 
invención que se pretende patentar, asegurando así que la invención se comunique a la 
sociedad de una manera significativa y clara. Pero, además, requiere que la solicitud de 
patente contenga una Memoria Descriptiva que explique la invención. Requisito, este último, 
que es similar al que se establece en el derecho español, que es el de describir un modo de 
realización de la invención. Ahora bien, este requisito no puede entenderse como la 
implementación en el reino Unido del requisito del Best Mode del derecho estadounidense, 
pues son requisitos distintos. El requisito del Best Mode exige que el solicitante de la patente 
describa el “mejor modo de llevar a cabo la invención”, en cambio el derecho del reino Unido 

solo pide que se describa un modo una memoria descriptiva que contenga la descripción de 
la invención. Por tanto, en el Reino Unido, el solicitante no está obligado a describir el mejor 
método de explotación de la invención. 
 

c. Francia 
 
El Artículo 14 bis de la Ley Nº 68-1, de 2 de enero de 1968, sobre patentes de invención 
establece que:  
 

"La invención se divulgará en la solicitud de patente de manera suficientemente clara 

y completa para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo". [ ...]235 
 
En Francia, el requisito de descripción de la invención exige que el solicitante de la patente 
haga una descripción clara y precisa de la invención y que sea lo suficientemente completa 
para que un experto en la materia a la que se refiere la regla técnica patentada y pueda 
reproducirla. Consecuentemente, el derecho francés, sigue las mismas pautas y 
requerimientos existentes en el derecho europeo en lo que respecta al requisito de la 
descripción suficiente de la invención. Debe ser lo suficientemente clara para que un experto 
en la materia la pueda ejecutar. 
 

d. Países Bajos 
 

La Sección 25 de la Ley de Patentes de los Países Bajos de 15 de diciembre de 1994, 236  
establece lo siguiente: 

 
“La descripción de la invención debe ser clara y completa y debe tener la claridad 

necesaria para que un experto en la materia pueda entender y realizar la invención 

sobre la base de esa descripción [...]" 

 
En los Países Bajos, como en otros países europeos, la descripción de la invención es parte 
integrante de los elementos de patentabilidad y tiene por objeto dar a conocer la invención 
y permitir que un experto en la materia lleve a cabo la invención. Entonces el experto en la 
materia tiene que ser capaz de ejecutar la invención con base a los elementos críticos 
descritos en la solicitud de la patente. Por lo que en los Países Bajos los elementos que 
conforman la invención deben aparecer explícitamente en la memoria descriptiva, para que 
la patente pueda ser considerada valida. 
 

                                            
235 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317285&categorieLien=cid 
 
236 https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling_0.pdf  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317285&categorieLien=cid
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling_0.pdf
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e. China  
 
Artículo 26 de la Ley de Patentes de la República Popular de China adoptada el 12 de marzo 
de 1984, modificada el 27 de diciembre de 2008) establece que: 
 

“La descripción debe exponer la invención o el modelo de utilidad de una manera lo 

suficientemente clara y completa como para permitir que una persona experta en el 

campo relevante de la tecnología la lleve a cabo; […]” 

 
Por su parte el artículo 17 (5) del Reglamento de implementación de la Ley de Patentes de la 
República Popular de China establece: 

 
"[...] La descripción incluirá lo siguiente: [...]"237 modo de llevar a cabo la invención o 

modelo de utilidad: describiendo en detalle la modalidad seleccionada de forma 

óptima contemplada por el solicitante para llevar a cabo la invención o modelo 

utilidad; cuando sea apropiado, esto se hará en términos de ejemplos, y con 

referencia a los dibujos, si los hay…” 

 
El deber del solicitante de la patente de explicar un modo de llevar a cabo la invención o 
modelo de utilidad: no puede entenderse como la existencia en China del requisito del Best 

Mode del derecho estadounidense, pues son requisitos distintos. En efecto, el requisito del 
Best Mode exige que el solicitante de la patente describa al menos el “mejor modo de llevar 

a cabo la invención”. Por su parte, artículo 17 (5) del Reglamento de implementación de la 
Ley de Patentes de la República Popular de China lo que demanda es que se represente un 
modo de realización de la invención, el cual no necesariamente tiene que ser el mejor método 
para llevar a cabo la invención. 
 

f. Japón 
 
El Artículo 36 Ley de patentes de Japón (Ley Nº 121 de 1959)238 establece:  

 

“La descripción en la patente deberá indicar lo siguiente: […] (iii) una explicación 

detallada de la invención. La declaración de la explicación detallada de la invención 

[...] debe cumplir con cada uno de los siguientes puntos: (i) [...] debe ser clara y 

suficiente para permitir que cualquier persona con experiencia en la técnica a la que 

se refiere la invención para ejecutar el invento.” 

 
Según el derecho de patente japonés la memoria descriptiva deberá ser clara, esto es, la 
solicitud de patente debe incluir una descripción de la creación que la divulgue completa y 
claramente a fin de que una persona con experiencia en la técnica comprenda lo que se 
pretende proteger y la pueda ejecutar. De hecho, los solicitantes de patentes deben 
proporcionar detalles técnicos sobre la invención. Así, al igual que el sistema de patentes 
europeo, el sistema de patentes japonés fomenta la difusión de información tecnológica y el 
acceso al conocimiento plasmado en la patente. 
 
 
 

                                            
237 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn028en.pdf 
 
238 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf  
 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn028en.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf
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g. Egipto 
 
La Ley de Comercio de Egipto de 1999 proporciona términos especiales que se aplicarán a 
cualquier contrato que contenga transferencia de tecnología. Uno de estos términos es que: 
 

“El proveedor debe presentar al importador la información, los datos y otros 
documentos técnicos necesarios para la asimilación de la tecnología, y también 
los servicios técnicos necesarios que debe solicitar el importador para el 
funcionamiento de la tecnología, en particular la experiencia y la 
capacitación.”239 

 
El licenciante, por lo tanto, está obligado por este artículo a proporcionar asistencia técnica 
a otra parte para que fabrique un invento patentable, incluso si las partes no lo estipularon 
expresamente en el acuerdo de licencia. Los legisladores libios pueden beneficiarse del 
enfoque de Egipto con respecto a la obligación de entrega en el contrato de transferencia de 
tecnología y estipular dicha disposición en la futura ley de transferencia de tecnología. tecnología y estipular dicha disposición en la futura ley de transferencia de tecnologí
 

5.- Origen y evolución histórica del deber previsto en el art. 84 de la LP Origen y evolución histórica del deber previsto en el art. 84 de la LP
 
Con respecto a los origines del deber del licenciante y del cedente de patentes de poner a 
disposición del receptor los conocimientos técnicos, hemos podido determinar, que a 
diferencia del requisito de la suficiencia descriptiva que tiene un origen longevo, el deber de 
comunicar los conocimientos tiene su origen en España en la Ley de Patentes de 1986. El 
deber de aportar los conocimientos técnicos es una regla de origen español, la cual fue 
copiada en Polonia en el año 1988. Por tanto, España y Polonia dos legislaciones de patentes, 
que se diferencian del resto de las legislaciones de patentes de su entorno, ya que en su 
normativa se establece un deber atípico que se le impone al transmitente de patente. 
 
A pesar del origen reciente de la obligación accesoria del transmitente de comunicar al 
receptor de patente de los conocimientos técnicos que permitan una explotación adecuada 
de la invención licenciada o cedida, vamos a ver cómo ha sido el proceso histórico ocurrido 
en España para su implementación. 
 

5.1. Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (Estatuto sobre Propiedad Industrial) 
 
Actualmente el contrato de licencia y de cesión de patentes, se encuentra regulado en la Ley 
de Patentes. Sin embargo, hasta la reforma de los derechos de propiedad industrial en 
España a finales de los 80, los acuerdos de cesión y licencias de patentes fueron desatendidos 
en el sistema positivo español, posiblemente por la poca importancia práctica que este tipo 
de contrato revestía.240  Así, en España el Estatuto de la Propiedad Industrial solo hacía 
referencia expresa a la figura de la licencia y de la cesión de patentes en el Título II, capítulo 
IV (arts. 83 a 99), titulado “Explotación de las patentes”.  
 

                                            
239 Art. 110 § 3 LCT: “These obligations of the transferor shall be accordingly subjected to provisions of the present 
Law concerning the liability of a seller for substantive and legal failure of performance, unless otherwise specified 
for a particular case. 
 
240 BERCOTVITZ, Alberto "La evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados y 
su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial 
Félix Varela, La Habana 2005, pág. 236. 
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En consecuencia, si bien en el Estatuto sobre Propiedad Industrial se hacía referencia a los 
contratos de licencia de patentes, cuestión que no había ocurrido antes en las leyes 
anteriores, no obstantes, observamos que en dicho cuerpo normativo nada se dice sobre el 
deber del transmitente de una patente de comunicar al adquirente o licenciatario los 
conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para la adecuada explotación 
de la invención. En el Estatuto sobre Propiedad Industrial si bien se habla de la figura de la 
licencia, en el mismo no se regula el deber accesorio del licenciante de aportar conocimientos 
técnicos al licenciatario.  
 

5.2. El Proyecto de la Ley de Patentes de 1981 
 
Al revisar el origen histórico del artículo 84 de la LP, el cual fue promulgado en la Ley 11/1986, 
de 20 de marzo, de Patentes, podemos observar que inicialmente el interés del legislador era 
establecer una obligación imperativa de comunicación de conocimientos técnicos por parte 
del transmitente de la patente, ya que en el ante proyecto de ley de la ley de patente de 
1981, se establecía en el artículo 89 de dicho Anteproyecto de Ley, que la obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos no era excluible por pacto en contrario de las partes.  
 
Por tanto, en el anteproyecto de la Ley de la LP de 1981, esta obligación era de aplicación 
directa y no derogable por la voluntad de las partes. No obstante, al redactarse la LP de 
1986 el proyectista cambió su criterio y en lugar de establecer una obligación de aplicación 
taxativa no derogable por las partes, estableció la libertad de las partes de excluir su 
aplicabilidad, con lo cual el legislador del año 1986, tomó en cuenta la autonomía y voluntad 
de las partes, al concederles a las partes del contrato de cesión y de licencia de patentes, la 
posibilidad de que las partes pudiesen excluir su aplicación. A continuación, la comparativa. 
 

 

Art. 89 del Anteproyecto de la LP de 1981241 
 

Art. 76 de la LP de 1986 
 

“1. No excluible por pacto en contrario, quien 
transmita una solicitud de patente o una patente 
o conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente los 
conocimientos técnicos que posea y a prestarle la 
asistencia técnica que resulten necesarios para 
poder proceder a una adecuada explotación 
comercial de la invención.  
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para 
evitar su divulgación.” 
 

 

“1. Salvo pacto en contrario, quien transmita 
una solicitud de patente o una patente o 
conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente 
o del licenciatario los conocimientos técnicos 
que posea y que resulten necesarios para 
poder proceder a una adecuada explotación 
de la invención. 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación.” 

 
 
Al revisar y comparar ambos artículos se puede observar el cambio notable que se produjo 
en ambas normas, pues la misma pasó de ser una norma de aplicación impositiva a una 
norma que podía ser excluida por la voluntad de las partes, permitiendo con ello la aplicación 
del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Cuando el artículo 84 de la LP 
menciona “salvo pacto en contrario”, se refiere al pacto excluyente de la obligación del 

transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la 
adecuada explotación de la patente cedida o licenciarla. “Pacto en contrario” se refiere al 

                                            
241 Ver el texto en la obra de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La nueva Ley de Patentes. Ideas 

introductorias y antecedentes,” Ed. Tecnos, Madrid, 1986. pàgs. 146 y ss.) 
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acuerdo que el legislador admite, cuando otorga a las partes la libertad de regular de 
manera diferente a lo promulgado por el legislador. 

 
5.3. La Ley de Patentes de 1986 

 
En la LP de 1986 es cuando el legislador español regula el contrato de cesión de patentes y 
normaliza las distintas modalidades de licencia de patente, en donde se reglamentaron las 
licencias voluntarias, de pleno derecho y obligatorias. 
 
Por tanto, el reconocimiento expreso del contrato de cesión y el contrato de licencia de 
patentes como figura negocial es reciente en el derecho español en cuanto que se consagra 
por primera vez en la LP de 1986 en relación con los negocios jurídicos de los que puede ser 
objeto una patente (arts. 74 y ss. LP de 1986).   
 
No obstante, en España, desde los primeros momentos del establecimiento de normas 
dirigidas a la regulación de los derechos de la propiedad industrial, como consecuencia del 
reconocimiento de su carácter patrimonial,  se ha admitido su susceptibilidad para ser objeto 
de tráfico jurídico y, con ello, se ha admitido la figura negocial de los contratos de cesión y 
contratos de licencia de patentes,  cuya realización constituye una modalidad de ejercicio del 
derecho de exclusiva que el ordenamiento reconoce al titular de una patente como un 
derecho de la propiedad industrial.242 
 
Pero además de lo anterior, en la LP de 1986 es cuando se instaura por primera vez el deber 
de poner a disposición del adquirente de patentes los datos necesarios para posibilitar la 
explotación del bien transmitido. Cuestión que para la fecha resultó muy controvertida, ya 
que se entendía que su existencia se responde a una clara orientación de política legislativa, 
ya que el objetivo de dicho artículo era proteger al cesionario y licenciatario de patentes. 
Siendo España un país, generalmente, receptor de tecnología, entendemos que el objetivo 
de dicho artículo tuvo su fundamento en una política legislativa de defensa de los derechos 
de España en los contratos de transferencia de tecnología. 
 
El artículo 76 de la LP de 1986 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 76. Conocimientos técnicos. 

 

1.  Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una 

patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 

disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que 

posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención. 

 

2.  El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos 

estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 

divulgación.” 

 
Ahora bien, el legislador español no se caracterizó por ser un redactor de normas original, ya 
que al revisar el derecho comparado, podemos observar que el artículo 76 de la LP de 1986 
se fundamentó, y es una copia, del artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de 26 de 
                                            
242 BERCOTVITZ, Alberto D: "La evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados 

y su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial 
Félix Varela, La Habana 2005, pág. 236. 
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abril de 1984 de Polonia.243 El artículo 46.7 de la Ley Polaca de Propiedad Industrial de 26 de 
abril de 1984 establecía lo siguiente: 

 
“A menos que se acuerde lo contrario en el contrato de licencia, el licenciante deberá 

transferir al licenciatario todos los conocimientos técnicos necesarios para explotar la 

invención que está disponible para el momento de concluir el contrato.”244 
 

La Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 fue modificada por la Ley 
de Propiedad Industrial de Polonia del 30 de junio de 2000, la cual a su vez ha sido objeto de 
dos enmiendas, a saber, el 23 de enero de 2004 y el 29 de junio de 2009. 245  Tanto en la 
modificación como en las enmiendas, el contenido del artículo 46.7 de la Ley de Propiedad 
Industrial de 26 de abril de 1984 de Polonia se ha mantenido intacto, pero se ha cambiado 
la numeración, la cual pasó de ser el artículo 46.7 al artículo 77. 
 
Por tanto, la obligación de puesta a disposición de los conocimientos técnicos por parte del 
transmitente a favor del receptor de las patentes, “se instauró como un intento de proteger 
al adquirente, asegurando la efectiva transferencia de tecnología,”246 y tuvo su origen en el 
derecho de patentes polaco, el cual para la fecha era un régimen de carácter socialista. 

 
5.4. La Ley de Patentes de 2015 

 
Los cambios introducidos en la legislación española con la implementación de la Ley de 
Patentes de 2015 se caracterizan, en gran medida, por una mayor sintonía con el derecho 
comunitario e internacional. 
 
En España, hoy encontramos en la LP de 2015 una de las regulaciones más amplias al 
respecto del contrato de licencia y de cesión de patentes, estableciendo un tratamiento 
separado para las licencias contractuales, de pleno derecho y obligatorias. En lo que respecta 
al contrato de cesión y licencia de patentes, la amplia reglamentación establecida en la LP 
de 2015 se debe a la ausencia de pautas jurisprudenciales para resolver los problemas 
derivados de los contratos de licencia y al deseo del legislador español de fortalecer la 
protección del licenciatario.247 
 

                                            
243 Ley de Propiedad Industrial de 26 de abril de 1984 de Polonia (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág. 8). 
 
244 El lenguaje original del artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 (hoy 
artículo Nº 77 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 29 de junio de 20079 es el siguiente:  Article 77: 

Unless otherwise agreed in the license contract, the licensor shall be required to transfer to the licensee all the 

technical know-how as necessary to exploit the invention that is available to him at the time of concluding the 

contract. 
 
245 El artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 ha sido modificado por Ley 
de Propiedad Industrial de 29 de junio de 2007. El cual mantiene el contenido de dicho artículo, pero bajo el 
artículo Nº 77 en lugar del artículo Nº 46.7 (Act of June 30, 2000, on Industrial Property, as amended by Act of 

January 23, 2004, and Act of June 29, 2007) 

 
246 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 88 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
247 BERCOTVITZ, Alberto D: "La evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados 

y su relación con la protección en los países en desarrollo", Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial 
Félix Varela, La Habana 2005, pág. 236. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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En lo concerniente al deber del transmitente de patentes de poner a disposición los 
conocimientos técnicos al receptor de las patentes, el contenido del antiguo artículo 76 se 
mantiene idéntico y solo se modifica su enumeración. El contenido del artículo 84 es el 
siguiente:  
 

“Artículo 84. Conocimientos técnicos. 
 
1.  Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una 

patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 
disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que 
posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención. 

 
2.  El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos 

estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación.” 

 
Así, el legislador en el año 2015 ratificó la existencia de la obligación accesoria del 
transmitente, ya que considera que la política legislativa que fundamento la creación de esta 
obligación en 1986 seguía vigente, es decir, “el legislador consideró que se mantenían 
vigentes las razones de existencia del artículo 84 de la LP, el cual es el de favorecer la 
comunicación de tecnología en los contratos de licencia y cesión de patentes con el objetivo 
último de fomentar el desarrollo de España y hacer que las empresas españolas tengan 
acceso a las técnicas más modernas.”248 Es por ello, que decide mantener dicho artículo en 
la LP  de 2015. 
 
No obstante, como veremos, en este trabajo dicho artículo 84 de la LP no es claro y genera 
ciertas dudas en cuanto a su aplicación. De allí la necesidad, la cual fomentamos, de que se 
emita un reglamento que desarrolle el espíritu y propósito del artículo 84 de la LP. 
 

6.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo 
 
Como se pudo observar en este capítulo, el requisito de la suficiencia descriptiva 
contemplada en el artículo 27 de la LP, constituye uno de los elementos centrales del sistema 
de patente español y tiene su origen desde que se instauró un régimen de privilegios para la 
protección de las creaciones de los inventores, que luego derivo en el sistema de patentes 
actual. El Estado confiere al inventor un derecho de explotación exclusiva sobre su invención 
por un plazo de 20 años, siempre y cuando el inventor se comprometa a divulgar en la 
patente toda la información relacionada con la invención, debiendo hacer una descripción 
que sea clara y completa de la invención y cuya descripción permita a un experto en la 
materia poder ejecutarla. “En consecuencia, la patente es un convenio entre el inventor y el 
Estado (convenio social), mediante el cual el Estado (en nombre de la sociedad) otorga la 
propiedad exclusiva a cambio de la plena divulgación de la invención, lo que fomenta el 
desarrollo de la humanidad por medio de avances en ciencia y tecnología. La naturaleza del 

                                            
 
248 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 88 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y CHULIÁ, Vicent “La 
transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente”, Derecho 
y tecnología: curso sobre innovación y transferencia / coord. por Carles Viladàs Jené, Joaquim Bisbal Méndez, 
1990, ISBN 84-344-1564-X, págs. 174-185. 
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contrato social en materia de patentes entre el inventor y el Estado requiere que los 
solicitantes de una patente hagan una revelación y descripción completa del invento que 
pretenden proteger mediante una patente.”249 La invención debe ponerse a disposición del 
público, pero durante la vigencia de la patente, nadie puede hacer uso de invención sin el 
consentimiento del titular de la patente. 
 
“La inclusión del requisito de la descripción suficiente en el sistema de patentes significó un 
cambio importante en el sistema de patentes, pues paso de ser un mecanismo de promoción 
para la introducción de productos terminados en los mercados locales a un sistema basado 
principalmente en el reconocimiento del intelecto subyacente en las invenciones y la 
contribución que tal invención generaba a la tecnología existente.”250 “A través de la 
descripción, el inventor detalla el contenido la invención a compartir con la sociedad y poner 
a disposición de todos los conocimientos reflejados en su solicitud de patente para estimular 
nuevas innovaciones. Esto significa que la sociedad puede utilizar la invención después de 
que expire y, lo que es más importante, durante la vigencia de la patente, cualquier miembro 
de la sociedad podrá mejorarla o inspirarse en ella. Se considera que la función de descripción 
de la regla técnica patentada es una de las razones de la existencia del sistema de patentes. 
La descripción es la piedra angular de la política de patentes.”251 
 
Pero hay que advertir, que el requisito de la suficiencia descriptiva existente en España se 
acoge al sistema de patentes del derecho civil, el cual se diferencia del sistema del derecho 
anglosajón, en donde rige la regla del Best Mode. Esto es, en el derecho anglosajón no basta 
con hacer una descripción completa y exacta de la invención, sino que además la memoria 
descriptiva debe incluir una explicación del mejor método (Best Mode) para llevar a cabo la 
invención. Esto hace que es sistema de patentes sufra de ciertas deficiencias. 
 
Los expertos en materia de patentes, son conscientes que, durante el proceso de solicitud de 
la patente, el solicitante suele verse tentado de tratar de mantener en secreto cierta 
información relacionada con la invención patentada. Por lo general, la mayoría de las 
patentes poseen conocimientos secretos asociados con ellas que no son descritos en la 
patente. Esto se debe al hecho de que el solicitante no tiene que revelar todo lo que sabe 
sobre la invención, ya que en España las invenciones son susceptibles de doble protección, 
bien sea a través del régimen del derecho de propiedad industrial o bien a través de la vía 
de los secretos empresariales. La descripción en la solicitud de la patente debe cumplir los 
requisitos mínimos establecidos en la legislación. El titular de la patente cumple con su deber 
de descripción de la invención si en su descripción describe y determina la naturaleza de la 
invención y la manera en que la invención debe llevarse a cabo, de manera suficiente y clara. 
No es necesario que el titular de la patente describa la invención con una riqueza de detalles 
ni el mejor método de ejecución, pero debe describir al menos un modo que permita al lector 
de la patente el poder llevar a cabo la invención.  
 

                                            
249 PENA FRIDAY, Fabián. “Las Patentes como Contratos Sociales.” Indymedia Colombia. Jul. 20, 2007. 
http://colombia.indymedia.org/news/2007/07/69668.php  
 
250 “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos 

nacional y regional.” Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 6 de mayo de 2011. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-
main1.doc 
 
251 “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos 

nacional y regional.” Op .cit. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc. 

http://colombia.indymedia.org/news/2007/07/69668.php
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
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Es por ello, que las descripciones con frecuencia contienen omisiones, en vista que en España 
no estamos obligados a declarar el mejor modo de ejecución de la invención. El hecho que el 
solicitante de la patente pueda reservarse información técnica fundamental, es lo que 
fundamenta la existencia del artículo 84 de la LP. Pues el sistema de descripción existente en 
España permite al inventor en su solitud de patente, mantener reservada y bajo 
confidencialidad información que es necesaria para la efectiva y eficiente explotación de la 
invención.  
 
Asimismo, en este capítulo hemos podido observar las fuentes históricas que dieron origen al 
artículo 84 de la LP, y como pedimos ver, el legislador español se inspiró en los años 80 en 
una norma idéntica contemplada en ley de propiedad industrial de Polonia. De acuerdo con 
nuestro análisis, entendemos que las razones por las cuales el legislador español promulgó 
el artículo 84 de la LP, fue en primer lugar para proteger y favorecer los derechos e interés 
del licenciatario, en vista que España es una un país receptor de tecnología, y en segundo 
lugar porque para subsanar las deficiencias del sistema descriptivo de patentes existente en 
España. Durante la evolución del artículo 84 de la LP, hemos podido notar que el contenido 
de dicha norma no ha sufrido cambio alguno desde la fecha de su promulgación en 1986. Y 
hemos podido observar, que la existencia de esta norma está íntimamente relacionada con 
el artículo 27 de la LP, que regula el requisito de la suficiencia descriptiva. Las deficiencias 
del deber de descripción existente en el sistema de patente español, es una de las bases que 
justifica la existencia del artículo 84 de la LP en nuestro régimen de patentes. El deber de 
comunicar información técnica relacionada con la invención, se debe al hecho de que el 
solicitante de manera intencional suele obviar dicha información y no describirla en la 
memoria de la patente. De allí, la existencia del artículo 84 de la LP, viene a subsanar una 
deficiencia importante del sistema de patentes español.  
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CAPÍTULO III 
III.- 

CAPÍTULO III
.- ANÁLISIS DE CIERTAS DEFINICIONES VINCULADAS CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 84 DE LA 

LEY DE PATENTES 
 
 

“En la medida en que actualmente no existe una definición legal de varios 
conceptos en materia de propiedad industrial, será necesario acudir a las 
numerosas definiciones doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se 
han formulado para extraer los elementos comunes. Así, es posible 
identificar en ellas sus elementos fundamentales.”252 

 
  

1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares
  

A los fines de poder analizar el alcance de los artículos 27 y 84 de la Ley de Patentes (“LP”), 

resulta importante determinar y tener claro una serie de definiciones y conceptos jurídicos 
que están vinculados con los aspectos legales regulados en dichos artículos. Si no conocemos 
de antemano estas definiciones y conceptos jurídicos, se hará difícil el determinar el 
verdadero alcance y espíritu de los artículos 27 y 84 de la LP.  
 
En consecuencia, antes de entrar a analizar el alcance y contenido de los artículos 27 y 84 de 
la LP debemos conocer el significado de algunos conceptos recogidos en dichos artículos 27 
y 84 de la LP, y aquellos conceptos que, si bien no están mencionados en ambos artículos, 
son necesarios conocer su alcance y significado a los fines de poder resolver la problemática 
que se deriva de la aplicación práctica de ambos artículos.  
 
En un mundo tan competitivo como el que vivimos el día de hoy, las empresas tienen la 
obligación de crear nuevos productos o emprender nuevos procesos y esto precisa de mucha 
investigación y desarrollo para diferenciar sus productos y actividades comerciales en el 
mercado de sus competidores. De allí la importancia de tener acceso a tecnología que 
permita al empresario ir por delante de sus competidores. La aplicación del artículo 84 de la 
LP resulta de suma importancia, para el empresario que actúa como receptor de tecnología, 
pues tal artículo constituye una herramienta que garantiza al receptor de la tecnología el 
poder hacer una debida explotación de la tecnología cedida o licenciada. Por lo tanto, resulta 
fundamental conocer bien el alcance del art. 84 de la LP y los conceptos jurídicos vinculados 
a dicho artículo, así como aquellos conceptos vinculados con el artículo 27 de la LP, pues 
como veremos en este trabajo, ambos artículos están estrechamente conectados. 
 
Entonces, a los fines de poder analizar de manera adecuada los artículos 27 y 84 de la LP es 
importante conocer el significado de ciertas definiciones y conceptos jurídicos.  
 
Muchas veces los abogados, jueces, profesores de derecho, la doctrina jurídica y la 
jurisprudencia emplean los términos “Invención”; “Tecnología”; “Derechos de Propiedad 

Industrial”; “Know-how”; “Conocimientos Técnicos”; “Secreto Industrial” y “Secreto 

Empresarial o Comercial” sin conocer su verdadero significado. Resulta que, si no se 

entienden estos conceptos, difícilmente se puede hacer una interpretación adecuada de los 
artículos 27 y 84 de la LP.  
 

                                            
252 BERCOVITZ ÁLVAREZ, Rodrigo. “Contratos sobre propiedad industrial”, Capítulo XX, “Contratos sobre bienes 

inmateriales”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Tratado de contratos, vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009,  
pág. 4544; y ver PFAFF, D. “International licensing contracts, transfer of technology and transnational law”, The 
transnational law of International Commercial Transactions, Lóndres, Kluwer, 1982, págs.199 a 200. 
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Determinar el alcance de los artículos 27 y 84 de la LP sin conocer ciertos conceptos, 
seguramente llevará a una interpretación errónea del ámbito de ambos artículos. Es muy 
frecuente que los abogados, la doctrina jurídica y la jurisprudencia no conozcan el significado 
o consideren conceptos como los de “Invención”; “Tecnología”; “Derechos de Propiedad 

Industrial”; “Know-how”; “Conocimientos Técnicos”; “Secreto Industrial” y “Secreto 

Empresarial o Comercial” como nociones similares o equivalentes, lo cual resulta incorrecto.  
En efecto, las definiciones de Invención”; “Tecnología”; “Derechos de Propiedad Industrial”; 

“Know-how”; “Conocimientos Técnicos”; “Secreto Industrial” y “Secreto Empresarial o 

Comercial” son definiciones jurídicas que poseen ciertos matices diferenciadores y con efectos 
legales distintos. Es por ello, que en este capítulo tratamos de aclarar el significado de cada 
una de estas expresiones y de otras definiciones que están relacionadas con los artículos 27 
y 84 de la LP.  
 
El contar con una noción correcta de lo que significa cada una de estas definiciones es de 
suma importancia para poder entender el alcance de los artículos 27 y 84 de la LP y poder 
resolver aquellas dudas jurídicas que sobre estos artículos se plantean a nivel doctrinario y 
jurisprudencial.  
 
Por lo tanto, el objeto de este capítulo es listar y explicar de manera sucinta y somera varias 
definiciones las cuales vamos a hacer mención durante todo el contenido de este trabajo. 
Pero, como dijimos antes, no solo es importante el poder entender algunas definiciones 
vinculadas con el artículo 84 de la LP, sino que también será necesario analizar algunas 
definiciones que están conectadas con el artículo 27 de la LP, pues como veremos en este 
trabajo, los artículos 27 y 84 de la LP están estrechamente vinculados. Asimismo, hay 
conceptos legales que no están mencionados en los artículos 27 y 84 de la LP, pero cuya 
definición es importante conocer para poder entender el espíritu y razón de los 27 y 84 de la 
LP. 
 
Ahora bien, como dijimos antes, no solo debemos entender las definiciones de ciertos 
conceptos jurídicos que están expresamente referidos en los artículos 27 y 84 de la LP, sino 
que además debemos tener conocimiento de otras definiciones que, si bien no están 
mencionados en el texto de dichos artículos, resulta importante conocer su significado a los 
efectos de poder determinar de manera correcta y precisa el alcance de los artículos 27 y 84 
de la LP. 
 
Por lo tanto, las definiciones a analizar en este capítulo son de dos (2) tipos, a saber: (i) 
aquellas que están explícitamente mencionadas en los artículos 27 y 84 de la LP; y (ii) otras 
definiciones que no están mencionadas de manera expresa, pero que tienen una incidencia 
importante en dichos artículos y que debemos conocer. 
 
A continuación, vamos a determinar el significado de varios conceptos, tales como 
“Invención”, “Tecnología”, “Derechos de Propiedad Industrial”, “Know-how”, 

“Conocimientos Técnicos”, “Secreto Industrial” y “Secreto Empresarial o Comercial” entre 

otros. 
 

2.- Lista de definiciones a analizar Lista de definiciones a analizar
 
A continuación, vamos a identificar ciertos conceptos incluidos en los artículos 27 y 84 de la 
LP cuya definición resultan importante conocer y que identificamos a continuación: 
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“Artículo 27: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla.” 

 
“Artículo 84: 1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una 
patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición 
del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. 2. El 
adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.” 

 
Como vemos de los artículos anteriores, resulta fundamental conocer la definición de los 
siguientes conceptos legales:  
 
 “Invención;” 
 “Patente” y “Solicitud de Patente;”, 
 “Conocimientos Técnicos;”  
 “Conocimientos Secretos (o Conocimientos Empresariales);”  
 “Contrato de Licencia de Patente;” 
 Contrato de Cesión de Patente y  
 “Experto sobre la Materia”  
 
Además de estos conceptos que están incluidos en los artículos 27 y 84 de la LP, resulta 
importante conocer de antemano otras definiciones que van a tener una implicación 
significativa en la interpretación de artículos 27 y 84 de la LP. Estas definiciones son las 
siguientes:  
 
 “Tecnología;” 
 “Derechos de Propiedad Industrial;” 
 “Patente y Solicitud de Patente;” 
  “Know-how;” y 
 “Contrato de Asistencia Técnica” 

 
En consecuencia, en este capítulo vamos a determinar el significado de los siguientes doce 
(11) conceptos jurídicos, y que listamos en el siguiente orden:  
 
1. Invención; 
2. Tecnología; 
3. Derechos de Propiedad Industrial; 
4. Patente y Solicitud de Patente; 
5. Conocimientos Técnicos; 
6. Know-how; 
7. Secreto Empresarial; 
8. Contrato de Licencia; 
9. Contratos de Cesión;  
10. Contrato de Asistencia Técnica; y 
11. Experto sobre la Materia. 11.
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3.- Análisis de definiciones de los artículos 27 y 84 de la LP Análisis de definiciones de los artículos 27 y 84 de la LP
 
A continuación, vamos a analizar cada una de estas once (11) definiciones que están 
relacionadas con los artículos 27 y 84 de la LP: 
 

3.1. Concepto de invención 
 

La palabra invención proviene del latín “invenire”, que significa "encontrar" y se entiende 
como el desarrollo de un elemento, producto, hipótesis o proceso, mediante el cual se crea 
una nueva herramienta o nuevos avances que generaría una transformación a lo existente y 
proviene de un ser humano. Es el resultado obtenido de un proceso mediante el cual surge 
una nueva herramienta o avance que busca la optimización de las actividades que realiza el 
hombre de manera cotidiana. Es una acción humana que consiste en crear una cosa nueva, 
o procedimiento nuevo o una manera nueva de hacer una cosa no existente. 
 
“Durante la historia, las invenciones se han asociado a diferentes necesidades que el hombre 
procuraba satisfacer y que su capacidad de pensamiento le permitía hallar las soluciones 
necesarias.”253 Las invenciones pueden estar protegidas bajo régimen de confidencialidad o 
bajo el régimen de la propiedad industrial (i.e. patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales y el software, etc.).  
 
Resumiendo a varios autores,254 podemos definirla como “una solución técnica a un problema 

técnico para satisfacer una concreta necesidad humana de orden físico-material”. Dicha 

solución técnica se trata, por tanto, de una idea de carácter normativo (“regla técnica”), que 

ordena, a través de unas pautas determinadas, cómo debe ser una determinada materia o 
energía -invención de producto- o cómo debe actuarse sobre ella -invención de 
procedimiento- para que, aplicadas por alguien con los conocimientos y medios 
indispensables, consiga un resultado susceptible de satisfacer una necesidad humana de 
carácter físico material255 
 
“Para el régimen de patentes, una invención es el resultado de la creatividad y forma parte 
del conocimiento humano. Dicho resultado debe ofrecer la posibilidad de producir algo nuevo 
y, además, debe brindar soluciones a problemas. Se considera invención a: cualquier 
creación humana que permita la transformación de materia existente en la naturaleza para 
ser utilizada por el hombre para satisfacer sus necesidades específicas.”256 
 
                                            
253 “Definición de términos jurídicos.” Blog Temáticas Tercero http://sucreprimaria3.blogspot.com/p/definicion-de-
terminos.html 
 
254 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de derecho industrial”. De Civiles S.A. Madrid, España. 1978. 

pág. 537. y SÁNCHEZ CALERO, Fernando. “Instituciones de Derecho Mercantil,” 20.a ed. Madrid, 1997, págs. 

125-132. 
 
255 Véase «Qué es un Invento» DINAPI.  https://www.dinapi.gov.py/index.php/que-es-un-invento 
 
256 “Propiedad Intelectual en CICESE: Definición Invenciones ¿Qué es una invención?” 
 https://innovacion.cicese.mx/ind_inve.html y Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de 
Australia (Anexo 1), Canadá (Art. 2), Estados Unidos de América (Art. 101), y Japón (Art. 2.1). En la legislación de 
los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 4 apartado a), Chile (Art. 31), 
El Salvador (Art. 106), Guatemala (Art. 1), Honduras (Art. 4.1), México (Art. 15) y Panamá (Art. 11). También en 
la Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones, publicación N° 840(S), OMPI, Ginebra, 
1979, Art.112.1). 
 

http://sucreprimaria3.blogspot.com/p/definicion-de-terminos.html
http://sucreprimaria3.blogspot.com/p/definicion-de-terminos.html
https://www.dinapi.gov.py/index.php/que-es-un-invento
https://innovacion.cicese.mx/ind_inve.html


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

117 
 

“Otros autores conciben la invención como un producto, técnica o proceso que presenta 
nuevas características. Puede basarse en alguna idea previa o proceso o método existente 
que pueda ser modificado o transformado en una nueva invención. No obstante, algunos 
inventos también constituyen una creación innovadora, sin antecedentes en ciencia o 
tecnología que amplían el acervo del conocimiento humano.” 257 
 
Las invenciones pueden ser protegidas bajo dos (2) regímenes jurídicos, a saber:  
 
a.- Invenciones protegidas bajo régimen de confidencialidad (know-how) 
 
b.- Invenciones protegidas bajo régimen de propiedad industrial (las patentes, modelos 

de utilidad, diseños industriales y software, etc.)  
 
El artículo 4.4 de la LP señala que:  
 

“No se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular: a) Los 

descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias, 

artística o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, 

reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para 

actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador. d) La forma 

de presentar informaciones”. 

 
3.2. Concepto de tecnología 

 
La palabra "Tecnología" es de origen griego (que puede traducirse como habilidad). La 
tecnología se suele definir como “un conjunto de conocimientos que sirven para producir 
bienes y servicios que tiene un impacto en los aspectos técnicos, científicos, sociales y 
culturales de la humanidad.”258 Por ende, “el concepto de "Tecnología" es un término amplio 
que incluye conocimientos en diversas áreas del intelecto humano, tales como procesos 
industriales, secretos comerciales, productos, formas de explotación de los recursos 
naturales, entre otros muchos.”259La definición de tecnología que utiliza la organización 
mundial de la propiedad intelectual (OMPI) es el siguiente:   
 

“Aquel conocimiento sistemático para la fabricación de un 

producto, la de aplicación de un proceso, o el suministro de un 

servicio, si este conocimiento puede reflejarse en una invención, 

un diseño industrial, un modelo de utilidad o en una nueva 

variedad de una nueva planta, o información sobre habilidades 

técnicas, en los servicios de asistencia proporcionada por estar 

para el diseño, instalación, operación o mantenimiento de una 

                                            
257 Véase el Artículo 1(1)(i) y (u) del Tratado de Ginebra sobre el Registro Internacional de Descubrimientos 
Científicos de 1978 y CORREDOR, Rosa. “Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Libertad de Industria y 

Comercio y SAPI.” Abril DE 2007. http://rosacorredor.blogspot.com/2007/04/aspectos-legales-referentes-la.html  
 
258 “Definición de Tecnología” 2008.  https://es.scribd.com/doc/4945675/definicion-de-tecnologia 
 
259 S LÓPEZ OLIVAS Julian. Transferencia Tecnología. Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería 
Civil Departamento de construcción 2010 Gestión Empresarial Abril del 2010. 
https://www.slideshare.net/guest9857ccb/transferencia-tecnolgica y OLIVÉREZ, C. E. “Educación Tecnológica 

para comprender el fenómeno tecnológico,” Instituto Nacional de Educación Técnica, Buenos Aires Argentina, 
2003. 
 

http://rosacorredor.blogspot.com/2007/04/aspectos-legales-referentes-la.html
https://es.scribd.com/doc/4945675/definicion-de-tecnologia
https://www.slideshare.net/guest9857ccb/transferencia-tecnolgica
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planta industrial, o para la gestión de una empresa industrial o 

comercial o sus actividades.”260 

 

El concepto de “Tecnología” es un concepto que abarca tanto la definición de Know-how 
como el concepto de derechos de propiedad industrial. Por tanto, la noción de “Tecnología” 

es mucho más amplia que estos dos (2) conceptos considerados de forma individual, pues 
abarca tanto el know-how como las invenciones protegidas por el derecho de la propiedad 
industrial. Efectivamente, la expresión “Tecnología” comprende tanto las invenciones 

protegidas bajo los derechos de propiedad industrial (tales como las patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales y el software) y las invenciones protegidas bajo confidencialidad 
(tales como el secreto empresarial, incluyendo el secreto industrial y comercial). Gráficamente 
podemos representar la conclusión anterior como sigue: 
  

 
 
Al analizar la doctrina sobre la definición de los términos tecnología, know-how o 
conocimientos técnicos, se constata que estos conceptos son comúnmente definidos de 
manera amplia y no pacífica, lo que dificulta su determinación precisa a nivel jurídico. Se 
percibe que existen diversas definiciones, las cuales guardan ciertas similitudes entre sí, 
siendo posible extraer la definición más adecuada de conocimientos técnicos a los efectos de 
este trabajo.261 
 
Aunque no hay consenso en cuanto al concepto de tecnología, el diccionario Luft define 
tecnología como el "estudio o aplicación de los procesos y métodos utilizados en los diversos 
ramas de la industria"262.  
 
Izabel Vaz, define  tecnología como "el conjunto de técnicas utilizadas para mejorar la 
producción,"263 emplea una definición restrictiva del término, vinculando el concepto a los 

                                            
260 CONTRERAS GARCÍA, Q. “Transferencia de tecnología a países en desarrollo.” Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Caracas. 1979 y GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Tipología de los contratos de transferencia de 

tecnología.” Universidad Externado de Colombia, 2014. 11/09/2009. 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630 y  
 
261 CORREA, Daniel Rocha. “Contratos de transferencia de tecnología: control de prácticas abusivas y cláusulas 

restrictivas.” Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág. 26. 
 
262 LUFT, Celso Pedro. “Minidicionário Luft.” 19. ed. São Paulo: Ática, 1999, pág. 632. 
 
263 VAZ, Isabel y CORREA, Daniel Rocha. “Contratos de transferência de tecnologia: control de práticas abusivas 

e cláusulas restritivas.” Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág. 30 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630
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conocimientos específicos resultantes de actividades referentes a la producción de ciencia 
pura.264 Por su parte, Cesar Flores define tecnología como:  
 

“El conocimiento o la información que pueda traer una ventaja competitiva en 

el campo comercial o industrial, siendo conocimiento de todo saber tecnológico, 

científico, literario o artístico en los ámbitos teóricos o prácticos, mientras que la 

información es el conjunto de aclaraciones sobre el procedimiento para la 

utilización del conocimiento.”265 
 
Interpretando los conceptos antes citados y reconociendo los elementos comunes que 
guardan entre sí, se concluye que tecnología sería un conjunto de conocimientos aplicables 
a la producción o comercialización de productos, técnicas, métodos y procesos de bienes y 
servicios. 
 
En nuestra opinión, lo que exige el artículo 84 de la LP, es un proceso de trasferencia de 
tecnología, y esto es definido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
(WIPO) como:  
 

“Una serie de procesos para compartir ideas, conocimientos, tecnologías y 

técnicas con otro individuo o institución (por ejemplo, una empresa, una 

universidad o un órgano gubernamental) y la adquisición por el otro de tales 

ideas, conocimientos, tecnologías y técnicas.”266 

 
El contrato de transferencia de tecnología consiste en la transmisión de conocimientos de una 
persona a otra, pudiendo las partes contratantes ser personas físicas o legal. En él, la cedente 
se obliga a transmitir a la cesionaria determinados conocimientos o información técnica 
aplicable a un proceso productivo.  
 
A nivel legislativo existen normas en ciertos países que ofrecen una definición de tecnología, 
que coincide con la explicación que ofrecimos anteriormente. El concepto de “Tecnología” 

comprende tanto las invenciones protegidas bajo los derechos de propiedad industrial como 
el know-how. Por ejemplo, en Argentina el Decreto 580/81, Reglamentario de la Ley 22.426267 

en su artículo 1º expresa:  
 

"A los efectos de lo establecido por el art. 1º de la Ley se entiende por tecnología: a) las 

patentes de invención; b) los modelos y diseños industriales; e) todo conocimiento técnico 

para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio".  

 
En consecuencia, es esencial apuntar que las herramientas jurídicas que procuran asegurar 
el empleo de la Tecnología son fundamentalmente dos: el sistema de los derechos de 

                                            
 
264 CORREA, Daniel Rocha, Op. cit. pág. 30. 
 
265 FLORES, Cesar. “Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 6. 
 
266 VEGA BARÓN, María Auxiliadora. “La Propiedad Industrial como Herramienta para el Diseño de Productos.” 

Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. Septiembre 2015 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/385739/TMAVB1de1.pdf?isAllowed=y&sequence=1 y 
https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/  
 
267 Decreto 580/81, Reglamentario de la Ley 22.426. Artículo 1. 
 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/385739/TMAVB1de1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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propiedad industrial y el sistema del secreto empresarial. A su vez los derechos de propiedad 
industrial se dividen en las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y software. En 
cambio, el know-how comprende la protección bajo secreto empresarial, que, a su vez, se 
divide en secreto industrial y secreto comercial. 
 
Uno de los temas fundamentales de este trabajo de investigación, será el determinar cómo 
los conocimientos técnicos (know-how) pueden constituir información que complemente el 
contenido de las patentes (como títulos de derecho de propiedad industrial para alcanzar 
una explotación efectiva de la tecnología protegida en la patente. 
 

3.3. Concepto de derecho de propiedad industrial  
 
“Los derechos de propiedad industrial buscan proteger los resultados de las inversiones en el 
desarrollo de nuevos inventos, para que existan incentivos y recursos para financiar 
actividades de investigación y desarrollo.”268 
 
Ahora bien, con respecto al punto que nos interesa indagar por ahora, que es el precisar qué 
se entiende por "derechos de propiedad industrial", podemos definir derechos de propiedad 
industrial como:  
 

“Un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora 

manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños.”269  

 
Entonces, los derechos de propiedad industrial se refieren aquella tecnología protegida por 
instituciones de la propiedad industrial,270  tales como: las patentes, los modelos de utilidad, 
los diseños industriales, etc. 
 
Por otro lado, la doctrina acostumbra a definir los derechos de propiedad industrial como la 
protección legal de que pueden ser objeto las invenciones puesto que con esta clase de 
propiedad se adquiere el derecho a excluir del mercado a terceros con productos similares al 
protegido. “Además de esto, es esencial señalar que el contenido esencial de los Derechos 
de Propiedad Industrial es la constitución de un derecho de exclusiva sobre un bien incorporal 
(invención, diseño industrial, modelo de utilidad, etc.) que torna posible la utilización del 
mismo en el mercado solo por su titular o por terceros con su permiso.  De esta manera, las 
invenciones son protegidas a través de la atribución de “derechos exclusivos de explotación” 

en el mercado de bienes.”271 
 

                                            
268 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la 

propiedad industrial y el derecho de la competencia." Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Santa Fe de Bogotá, Colombia. https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf  
 
269 DARÍO BERGEL, Salvador. “Investigación científica y patentes: análisis ético-jurídico de sus relaciones.” Revista 
Bioética, Buenos Aires, Argentina. 2014/12/01.  
 
270 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos,” Editorial Heliasta, 

Argentina Volumen V, pág.  24. y ver MASSAGUER, José. “El Contrato de Licencia de Know-How”, Editorial Librería 

Bosch, Barcelona, España, 1989. pág.  89 
 
271 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la 

propiedad industrial y el derecho de la competencia." Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Santa Fe de Bogotá, Colombia. https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf  
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a. Contenido de los derechos de la propiedad industrial 
 
La protección de las invenciones mediante los derechos de propiedad industrial está muy 
vinculada a la competencia en el mercado. En un mercado en competencia, el proteger un 
bien inmaterial requiere la existencia de “una regulación concreta que proteja y al tiempo 
determine los derechos del titular, siendo por consiguiente un derecho, sujeto a la 
reglamentación que especifique la ley.”272  
 
“Los derechos exclusivos otorgados a las nuevas invenciones por los derechos de propiedad 
industrial tienen dos vertientes, la positiva, por la que solo el titular puede explotar la 
invención, y la negativa, por la cual el titular puede impedir el uso de su derecho por otros 
(ius prohibendi).”273 
 
En lo que respecta al contenido del derecho de propiedad industrial, y la protección de las 
invenciones existen cinco (5) tipos de bienes inmateriales que pueden ser objeto de protección 
mediante los derechos de propiedad industrial. Por tanto, las nuevas invenciones objeto de 
los derechos propiedad industrial pueden ser clasificadas como siguen: patentes de 
invención; modelos de utilidad; diseños industriales; marcas tridimensionales y los programas 
de ordenador o software (en ciertos casos). 

 
 

b. Objetivo de los derechos de la propiedad industrial 
 
 
“El titular de un derecho de propiedad industrial ostenta una auténtica función monopólica, 
que surge como salvedad al principio de la libre competencia, en donde el sistema de las 

                                            
272 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la 

propiedad industrial y el derecho de la competencia." Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Santa Fe de Bogotá, Colombia. https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf  
 
273 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad…” Op. cit. 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf 
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invenciones descansa en la idea de que la sociedad se verá beneficiada. Este monopolio 
estimula a los inventores a crear nuevas invenciones y soluciones técnicas que favorecen a la 
colectividad. En otras palabras, las desventajas resultantes para la colectividad del 
monopolio concedido al inventor es más que compensada por los efectos beneficiosos de un 
sistema que estimula al inventor al retribuir a los inventores, en donde se les alienta a difundir 
los resultados de sus investigaciones y, sobre todo, estimula la inversión en tecnología.”274 
 
“Son múltiples los propósitos que se le atribuyen a la concesión de un derecho exclusivo 
derivado de las nuevas invenciones, entre ellas las siguientes: 
 
-  La protección al inventor garantizándole la explotación de su invención, como 

reconocimiento a su trabajo intelectual.  Con lo que “la concesión de un derecho de 

exclusión tiene por finalidad el limitar la competencia, a fin de asegurar que las 
ventajas económicas generados por la invención sean apropiados por el inventor. 

 
- Promover el desarrollo industrial mediante la posibilidad de obtener una 

remuneración para su titular. De hecho, el conceder a los inventores un monopolio 
legal temporal constituye el mejor método de incentivar a los inventores y a las 
compañías tecnológicas a fin de que se dediquen a generar innovaciones. 

 
- Resguardar el resultado de una inversión económica, particularmente amparar al 

inventor que ha hecho esa inversión.”275 
 
“Este monopolio legal se justifica por el progreso técnico industrial que genera la invención y 
la divulgación de la misma a la sociedad, la que va a ser susceptible de ser empleada por 
cualquier persona en el momento en que caduque el derecho exclusivo de propiedad 
industrial.”276 
 
“A través del derecho de exclusividad concedido por el régimen de la propiedad industrial, 
se regula que únicamente su titular está autorizado a fabricar y/o utilizar la invención con 
exclusión de cualquier otro. Aparte de la puesta en circulación en el mercado de los bienes 
objeto de la patente, poniendo a la venta dichos productos, sea por cuenta propia o de un 
tercero.”277 
 
“Los derechos de propiedad industrial son “el conjunto de derechos sobre ideas y conceptos 

novedosos, que son de importancia en razón de su novedad, aplicabilidad tanto en la 

                                            
274 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la 

propiedad industrial y el derecho de la competencia." Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Santa Fe de Bogotá, Colombia. https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf  
 
275 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad…” Op. cit. 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf 

  
276 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad…” Op. cit. 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf 
 
277 RINCON CUELLAR, Luis Fernando. "Los derechos de exclusividad…” Op. cit. 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf 
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industria como en el comercio, por su parte el término know-how comprende, en un sentido 

amplio, el secreto industrial, la información técnica y la asistencia técnica.”278  
 

3.4. Concepto de patente y solicitud de patente 
 

a. Concepto de solicitud de patente 
 
La solicitud de patente, en el procedimiento de concesión de una patente, goza de igual 
importancia que cualquier otra solicitud en cualquier otro procedimiento administrativo 
iniciado a instancia del interesado.279 Dicha solicitud no se trata simplemente de un conjunto 
de documentos, sino de un verdadero acto jurídico que pone en marcha aquel procedimiento, 
constituyendo, así, una petición fundada en hechos y razonamientos jurídicos -explícitos o 
implícitos-, de modo que la resolución que recaiga atiende a todas las cuestiones planteadas 
en la repetida solicitud, además de las derivadas de aquéllas, e incluso, las conexas, en 
determinados casos y condiciones. 
 
Siguiendo esta línea, una solicitud de concesión de patente no es sino una petición ante la 
Administración. Y es una petición de concesión de un derecho de monopolio sobre una 
invención, cuyo contenido y objeto esenciales quedan especificados en ella, de modo que la 
resolución final recaerá, salvo ciertas posibles modificaciones, sobre aquel objeto y contenido 
esenciales. De ahí la importancia, una vez más, de aquella solicitud. 
 
La solicitud de patente está regulada en nuestra Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio, 
de Patentes, en el Título V Capítulo I, artículos 21 a 29 y en el Título I Capítulo I de su 
Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, artículos 1 
a 13. 
 

La solicitud completa está integrada fundamentalmente por los siguientes 
documentos: 

 
(i) una instancia dirigida al director de la OEPM; en dicha instancia podrán 

relacionarse otros posibles documentos que pueden formar parte de la 
solicitud, tales como: documento de prioridad; traducción de dicho documento 
o la de cualquier otro referida a lenguas autonómicas; poder de 
representación; pruebas; justificante del pago de tasas; hoja de informaciones 
complementarias; 
 

(ii)  una descripción del invento para el que se solicita la patente; 
 
(iii)  una o varias reivindicaciones; 
 
(iv)  los dibujos a los que se refieren la descripción o las reivindicaciones; y 
 
(v) un resumen de la invención. 

 

                                            
278 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos,” Editorial Heliasta, 

Argentina Volumen V, págs.  98-100. 
 
279  FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel. “Marco legal del Derecho de Patentes”, Estudio de Derecho Judicial 49, 

Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2003, págs.23-45. 
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La solicitud de patente puede ser objeto de cesión o de licencia y pueden ser objeto del tráfico 
jurídico. También la solicitud de patente puede ser dada en garantía mediante la constitución 
de una hipoteca mobiliaria. 
 
El alcance de la obligación de comunicación de conocimientos técnicos del transmitente 
cuando se trata de una cesión o de una licencia de solicitud de patente con respecto a una 
patente ya concedida. El alcance y contenido de la obligación del transmitente con respecto 
a la comunicación de conocimientos técnicos, es la misma. Por tanto, el alcance de la 
obligación es similar, independientemente si estamos ante un contrato de cesión o licencia 
de patente con respecto a un contrato de cesión o licencia de una solicitud de patente. La 
única diferencia es que, si la solicitud de patente no es concedida, el contrato de licencia o 
de cesión se consideran resuelto, y al ser la comunicación de conocimientos técnicos un 
contrato de tipo accesorio, este contrato también se considerara resuelto. 
 

b. Concepto de patente 
 
Dentro de las distintas modalidades de propiedad industrial y, más concretamente, entre las 
que protegen las invenciones, ocupa un lugar destacado la patente, que, más que definir, se 
puede delimitar conceptualmente como el “derecho otorgado por la comunidad para la 

explotación del objeto de la invención en régimen de monopolio temporal”.280 
 
La patente, es una propiedad especial que recae sobre un bien de naturaleza inmaterial, 
consistente en un monopolio exclusivo y excluyente otorgado por el estado para la 
explotación de la invención, y sometido a limitaciones, entre las que se encuentran la 
temporalidad y la territorialidad. Está constituida por una serie de facultades, cuyo ejercicio 
corresponde a su titular y que pueden ser objeto de todos los negocios jurídicos que el 
derecho reconoce. Dentro de este ámbito se encuadra la patente como objeto del derecho 
de propiedad. 
 
Una patente debe describir en qué consiste la regla técnica protegida para poder permitir al 
experto en la materia el comprender el problema técnico planteado y su solución. Y uno de 
los elementos más importantes que la patente debe contener es una descripción suficiente 
de la invención para que dicho experto en la materia pueda practicarla sin recurrir a fuentes 
ajenas a la patente. 
 
La patente confiere un derecho fundamental que se ejerce mediante la exclusión de terceros 
de la explotación industrial y comercial de la invención patentada. Impone a su vez a los 
terceros la obligación de abstenerse (obligación de no hacer) en el país donde se obtuvo el 
derecho de realizar dichas actividades sin autorización del titular del mismo. Es este un 
derecho de naturaleza compleja ya que se condiciona el aprovechamiento patrimonial de 
una invención a la aprobación y compensación del titular del derecho. 
 
Esta exclusividad de aprovechamiento industrial y comercial involucra varios actos señalados 
por lo general en las leyes y tratados. Así vemos que la ley francesa de patentes establece 
(art. 613.3): 
 

“La patente confiere el derecho de impedir a terceros que no tengan el consentimiento 

del titular: 

                                            
280 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel. “Marco legal del Derecho de Patentes”, Estudio de Derecho Judicial 49, 
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a)  La fabricación, oferta, puesta en el comercio, utilización, importación o retención 

para estos fines, del producto objeto de la patente. 

 

b)  La utilización de un proceso objeto de patente, cuando los terceros estén en 

conocimiento o las circunstancias evidencien que la utilización del proceso está 

prohibida sin el consentimiento del propietario de la patente, así como la oferta 

de utilización de este proceso en territorio francés. 

 

c)  La puesta en el comercio, utilización, importación o retención para estos fines, de 

un producto obtenido directamente por el proceso objeto de patente.”281 

 
Similares disposiciones, son contempladas en las leyes alemana y española. Por su parte el 
Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, en este punto relativo a los derechos que 
confiere, remite a las disposiciones de las leyes de los países miembros en los que fue 
concedida. 
 
El concepto de la patente tiene una doble proyección. La primera recae sobre el terreno de 
lo jurídico y la segunda sobre el campo económico. 
 

(i) Concepto jurídico: 
 
No se puede decir que la determinación de la naturaleza jurídica de la patente haya sido 
pacífica entre la doctrina, sino que, por el contrario, hay que afirmar la existencia de 
posiciones lejanas a la concordia. Hay que destacar como prevalente la que se puede llamar 
“teoría contractual”, aceptada y extendida entre los países anglosajones, según la cual la 

patente es el resultado de la relación contractual bilateral establecida entre el inventor y la 
colectividad, mediante la que el Estado le concede el derecho exclusivo y excluyente a la 
explotación de la invención durante un determinado tiempo, a cuyo término pasa a dominio 
público, a cambio de hacer público el secreto.  
 
“Puede definirse a la patente como un derecho otorgado por el Estado al inventor (persona 
natural o jurídica) para la explotación exclusiva a nombre propio o a través de un tercero 
bajo licencia, con ciertas limitaciones como son el carácter territorial y temporal. Es decir, una 
vez otorgada la patente, esta tiene vigencia únicamente en el territorio del país donde fue 
otorgada, con una vigencia de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”282 
 
“La patente es transmisible y pueden ser objeto del tráfico jurídico. También puede ser dada 
en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus 
disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad 
Industrial.”283 
 
 

(ii) Concepto económico: 

                                            
281 Ley nº 97-283 del 27 de marzo de 1997 
 
282 “Solicitudes De Patente ¿Qué es una invención?” Dirección Consejo Interno Y Secretaría Académica, Instituto 

de Química, UNAM, México. 2009. https://iquimica.unam.mx/solicitud-patente1 Y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro 
Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos 

técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 
414 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
283 Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Servicio Audinnova: Auditoría de la Innovación Seimed 
https://www.institutofomentomurcia.es/web/innova/legislacion7  
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“El sistema de patentes es ideal para brindar protección legal a las invenciones. Ciertos 
autores entienden el sistema de patentes como un mecanismo para fomentar la innovación 
tecnológica. La patente retribuiría al investigador por su invención (en términos económicos 
y temporales) conduciendo al desarrollo de futuras innovaciones. Junto al derecho exclusivo 
concedido por un tiempo limitado (suficiente para recobrar la inversión efectuada) habría un 
reconocimiento a la tarea inventiva, lo que se refleja no solo en un mayor prestigio para el 
inventor.”284 
 
“La protección de la invención a través de una patente ofrece al inventor una mayor 
seguridad jurídica, basada en la posibilidad de proseguir desarrollos futuros. Por otra parte, 
las patentes representan un esencial fondo de documentación informativa que ofrece 
certidumbre jurídica en lo que se refiere a la regla técnica protegida y es reflejo escrito de los 
resultados de la investigación llevada a cabo por otros investigadores. Las patentes 
representan un sinnúmero de datos bibliográficos e informativos.”285 
 
“Las invenciones crean riqueza y promueven el desarrollo de la sociedad, y la patente se 
configura como una herramienta esencial para conseguir beneficios económicos y científicos, 
asegurar un sistema de compensación por el trabajo invertido y regular el acceso a estos 
beneficios. De esta manera, las patentes son una fuente de ingresos que compensaría el 
esfuerzo efectuado en el proceso de investigación, en tanto que, una vez lograda, la patente 
podría comercializarse.”286 Por tanto, desde una perspectiva económica, la patente se 
contempla en términos de recompensa, esto es, la compensación que recibe el inventor, como 
retribución por el servicio que presta a la comunidad con la divulgación de su invención. 
 
La limitación a la libre competencia que conlleva la concesión en exclusiva de la explotación 
de la patente, se transforma, por el contrario, en un claro estímulo de ésta, al comprobar 
como, por una parte, se retribuyen los esfuerzos económicos realizados por el inventor, 
haciendo rentable su inversión y, por otra, se promueve el desarrollo económico del país a 
través del progreso tecnológico que supone la innovación aportada por el objeto de la 
patente. Con lo que los demás inventores podrán proseguir en el avance investigador del 
objeto patentado. 
 
Atendiendo a los distintos ángulos desde los que estas se pueden contemplar, tenemos 
distintas clases de patentes, a saber: 
 
i)  Por su ámbito territorial: 
 

- Patentes nacionales: Las concedidas a tenor de la legislación del país, en cuyo 
territorio extienden su ámbito protector. 

 

                                            
284 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
285 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1  
 
286 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. 
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http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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- Patentes europeas: Concedidas de acuerdo con el procedimiento común ante 
la Oficina de Patente Europea y con efectos protectores en el territorio de los 
países designados. 

 
- Patentes PCT: Resultado del Tratado de Cooperación en materia de patentes 

de 1970, que entró en vigor en España en 1989, que protege la invención 
patentada en los países contratantes designados. 

 
ii)  Por su objeto: 
 

- Patentes de producto: Recaen sobre un objeto material que es el que 
constituye la invención. 

 
- Patentes de procedimiento: Siendo éste, como secuencia ordenada de fases 

tendentes a la consecución de un resultado, lo que se ampara. 
 

(iii) Concepto integral de patente: 
 
La patente, concebida como una institución jurídica dirigida a la protección de las 
invenciones técnicas, tiene como contenido esencial la atribución a su titular de un derecho 
exclusivo de explotación de carácter temporal sobre una invención. 
 
“La explotación exclusiva que confiere el derecho de patente otorga al titular de la invención 
el derecho de impedir a quien no cuente con su consentimiento el realizar actos que 
conforman el contenido del derecho.”287 “El derecho exclusivo que otorga la patente confiere 
a su titular una ventaja competitiva en el mercado y que consiste en excluir a terceros de la 
explotación de la regla técnica o proceso patentado. La atribución del derecho exclusivo a 
explotar, le garantiza por un tiempo determinado una protección frente a los competidores, 
a lo largo del cual tiene la posibilidad de amortizar las inversiones realizadas en el desarrollo 
de la invención.”288 
 
Lo anterior no significa que la concesión de la patente tenga como consecuencia la 
adquisición por su titular de una posición de dominio en el mercado del producto a que la 
patente se refieras. En efecto, la intensidad de la real ventaja económica que otorga una 
patente, depende de diversos factores. Que, como resultado de la concesión de la patente, 
su titular tenga reconocido el derecho exclusivo a la explotación de la invención, es una 
condición que favorece el éxito económico de la explotación. Pero no es la única. Además, 
de otros, están vinculados por la finalidad global que persiguen y que transciende a su 
independencia inicial. 
 
“Partiendo del concepto legal y económico de patente, podemos concluir que una patente 
es un derecho exclusivo garantizado por el Estado al inventor como consecuencia de la nueva 

                                            
287 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 

Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 
 
288 MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila. “La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología.” 
Revista de Derecho N.º 36, Barranquilla, 2011. https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf 
 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf
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creación o descubrimiento, constituyendo un monopolio legal, susceptible de ser explotado 
industrialmente por el solicitante de dicha invención por un período de tiempo limitado, 
presentando las siguientes características: 
 
a)  Se verifica mediante un título legal, otorgado por un organismo oficial, mediante el 

cual se reconoce la existencia de una invención y se confieren derechos exclusivos a 
su titular. 

 
b)  Tiene la característica de impedir que personas no autorizadas por el titular de la 

patente fabriquen, utilicen o exploten la invención. 
 
c)  Es temporal, desde la fecha de presentación de la solicitud ante el órgano 

competente. A partir de ese momento, el titular deberá pagar anualidades para 
mantener el derecho vigente. 

 
d)  Una vez concedida la patente, se hace pública a través de los medios publicitarios 

puestos a disposición de las Oficinas de Patentes. 
 
e)  Las invenciones, que constituyen la base para la emisión de la patente, pueden 

referirse a un nuevo producto, procedimiento o artefacto.”289  
 
En definitiva, las patentes son derechos temporales, otorgadas por los Estados mediante un 
acto administrativo a favor de los inventores sobre sus invenciones. Dentro del plazo de 
vigencia de la patente, el titular tiene derecho a excluir a terceros, sin su previa autorización, 
de realizar actos de explotación sobre la invención. 
 

c. Ventajas de los documentos de patentes 
 
“La patente tiene ventajas significativas sobre otras fuentes de información tecnológica: 
 
1.-  Ofrece información actualizada. No se puede conceder una patente sobre 

información divulgada anteriormente. Una invención se mantiene en secreto hasta 
que se publica en el documento de patente. 

 
2.-  La patente tiene una estructura uniforme que permite a cualquier persona extraer la 

información que más le interese de dicho documento. 
 
3.-  La patente cubre áreas técnicas que son novedosas y que pueden ser utilizadas por 

la industria. 
 
4.-  La patente contiene información que, en su mayor parte, no se difunde por otros 

medios. 
 
5.  La patente describe, en principio, la invención de forma clara y completa. 
 

                                            
289 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 

Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 
Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 
 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
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6.-  La patente suele contiene un resumen que permite al investigador hacer una idea 
rápida del contenido de la patente. 

 
7.-  La patente está organizada en las oficinas de patentes según un sistema de 

clasificación. Por lo general se emplea la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), 
que asigna símbolos -códigos alfanuméricos- a las patentes según los campos 
técnicos a los que pertenecen. Este sistema permite un fácil acceso y ha hecho de las 
patentes una de las fuentes de información tecnológica más accesibles que existen. 

 
8.-  La patente indican el nombre y la dirección del solicitante, inventor y titular. Esta 

información es importante para negociar una posible licencia por parte de un tercero 
interesado.”290 

 
Hoy en día, las oficinas de patentes son centros de información que cuentan con bases de 
datos que dan acceso a la toda la literatura de patentes publicadas. 
 
 

d. Empleo de la información contenida en las patentes 
 
“La información contenida en las patentes puede ser empleada para los siguientes usos: 
 
1.- Como herramienta esencial para la investigación y desarrollo (I + D) en nuevos 

productos o procesos. 
 
2.- Como ayuda a la industria en el seguimiento del proceso técnico en un ámbito 

determinado. 
 
3.- Con fines legales para eludir violar la invención ya protegidas y prevenir 

reclamaciones de otros titulares de patentes. 
 
4.- Determinar la novedad de una invención y su posible patentabilidad. 
 
5.- Investigación sobre “estado de la técnica” y con ello identificar tecnología de libre 

uso. 
 
6.- Suministrar elementos para planes de innovación y solucionar problemas técnicos 

concretos. 
 
7.- Seguimiento de las actividades de investigación de la competencia. 
 
8.- Justificar o bien confirmar la posibilidad de ciertas hipótesis.”291 

                                            
290 HERMOSO DE MENDOZA, Alfonso González. “La Innovación: un factor clave para la competitividad de las 

empresas”. Confederación Empresarial de Madrid – CEOE. Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías. 
Comunidad de Madrid. Madrid. http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001260.pdf  
 
291 “Las Patentes como fuente de Información Tecnológica.” Oficina Española de Patentes y Marcas. 
http://www.oepm.es/internet/infgral/folletos/fuente/fuente.htm y HERMOSO DE MENDOZA, Alfonso González. “La 

Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas”. Confederación Empresarial de Madrid – 
CEOE. Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías. Comunidad de Madrid. Madrid. 
 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001260.pdf 
 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001260.pdf
http://www.oepm.es/internet/infgral/folletos/fuente/fuente.htm
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001260.pdf
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“Existe una clara relación entre el grado de actividad en la producción de patentes y el nivel 
de desarrollo tecnológico de un país. La literatura de patentes es una fuente de información 
de primer nivel en el estudio, adopción e implementación de políticas de innovación y 
desarrollo tecnológico.”292 
 
Los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI),293 estiman que las patentes facilitan la trasferencia de tecnología desde los países 
industrializados a los países en vías de desarrollo. Las razones que señalan son las siguientes: 
 
-  Las patentes son documentos de información tecnológica completa, puesto que 

describen por imperativo legal la invención de manera que pueda ser ejecutada. 
 
-  Las patentes son documentos tienen una estructura cómoda de empleo y uniformes 

a nivel del mundo. 
 
-  Las patentes dejan al receptor ver claramente lo que está licenciando o adquiriendo. 
 
-  Al identificar tanto al autor de la invención como al titular, las patentes facilitan las 

negociaciones directas con el titular, sin mediadores. 
 
 

3.5. Concepto de conocimientos técnicos 
 
El concepto de conocimientos técnicos es fundamental a los fines de abordar el análisis del 
Artículo 84 de la LP. La expresión conocimientos técnicos se suele identificar con la locución 
anglosajona know-how, lo cual es correcto; pues como veremos en la sección siguiente, las 
definiciones know-how y conocimientos son idénticas y tratan sobre el mismo objeto. 
 

Los conocimientos técnicos se pueden definir como aquellas creaciones sobre las cuales se 
ejerce un monopolio de hecho que no reciben protección jurídica a través de la concesión o 
reconocimiento de derechos absolutos (de uso y exclusión) sino mediante otras medidas 
dirigidas a impedir su apropiación por parte de terceros no autorizados (normas protectoras 
contra la competencia desleal).294 Este es el caso de los conocimientos técnicos, industriales 
y comerciales, respecto de los cuales su titular disfruta de hecho de un monopolio de 
explotación derivado de su carácter secreto y de cierta protección jurídica esencialmente a 
través de las normas represoras de la competencia desleal. 
 
El Reglamento de la Comunidad Europea (CE) Nº 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo 
de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, 
se refiere a conocimientos técnicos como a: 

 

                                            
292 CAMALENO SIMON, Mª Cristina. “Patentes: costes de calidad y seguridad. aspectos contables. Revista 14. 

Escuela de Estudios Empresariales de Valladolid. Universidad de Valladolid. 
 https://www.adade.es/Revista14/art10.htm 
 
293 https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/ 
 
294 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 208 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 

https://www.adade.es/Revista14/art10.htm
https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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“Toda información técnica de valor sustancial, que posea un valor competitivo y 

utilidad para la empresa.” 

 
El Reglamento Nº 316/2014 de 21 de marzo de 2014 define "conocimientos técnicos": como: 
 

“Conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, 

que es: i) secreta, es decir: no de dominio público o fácilmente accesible; ii)  sustancial, 

es decir: importante y útil para la producción de los productos contractuales,; iii)  

determinada, es decir: descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir 

verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad…”295 
 

 
Por ende, según el derecho europeo, se estaría ante conocimientos técnicos, si el activo 
intangible se refiere a información técnica no patentada y tiene un valor sustancial, en el 
sentido de que mejora la posición del titular dándole una ventaja sobre los competidores en 
el mercado. 
 
La importancia económica y jurídica de esta modalidad de bienes inmateriales resulta 
indiscutible así como su susceptibilidad para ser objeto de tráfico jurídico.296 “Los 
conocimientos técnicos son un bien inmaterial, que debe existir realmente y que esa 
información técnica procure una ventaja competitiva medible pecuniariamente.”297 
 
En nuestra opinión, el concepto de conocimientos técnicos empleado por el legislador en el 
artículo 84 de la LP se refiere a un concepto amplio de know-how. En el sentido que abarca 
know-how secreto y know-how público. El concepto de know-how puede incluir conocimientos 
no secretos, y esta concepción integral del know-how ha encontrado una aceptación 
sustancial en la doctrina.298 De este modo, el término know-how pueden abarcar 
conocimientos secretos y no secretos.   

                                            
295 Reglamento (UE) no 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología 
 
296 En la doctrina se aprecia la utilización de diferentes denominaciones tales como contrato de know-how (así, 
STUMPF, H. “El contrato de know-how,” 6.a ed. 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A. Edit. Themis. 
Bogotá, 1984, pág. 28, Ver también a GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “El secreto industrial (know-how): concepto 

y protección,” Madrid, 1974, págs. 152 y ss.  
 
297 AGUILAR, Melinna. “Contratos Mercantiles Atípicos: Contrato de Franquicia, Contrato de Know-How, 

Contrato de Confidencialidad.” Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-Facultad de Ciencias Jurídicas  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf  
 
298 Ver J. PAGENBERG B. GEISSLER, Licence Agreement, 30 Ed., Colonia, 1991, págs.110-114. Particularmente en 
la doctrina alemana, acerca de la inclusión de conocimientos no secretos en el concepto de know-how, 
 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf
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“El concepto de know-how no es sinónimo de secreto empresarial.  A veces, la doctrina los 
trata de manera indistinta y, a veces, incluye un concepto en el otro (secreto comercial como 
parte know-how).”299 Este concepto integral de know-how es el que se tiene en cuenta en el 
artículo 84 de la LP.300 Por tanto, cuando el art. 84 de la LP se refiere a “conocimientos 

técnicos,” se debe interpretar bajo un concepto amplio que abarca los siguientes elementos: 
(i) información técnica secreta (know-how-secreto en sentido estricto); (ii) secreto empresarial 
o información confidencial; (iii) comunicación de mejoras y perfeccionamientos técnicos; y (iv) 
habilidades y capacidades técnicas (know-how por lo general público). 
 
Por tanto, cuando analizamos el artículo 84 de la LP, podemos observar que la misma se 
refiere a un concepto amplio de conocimientos técnicos, el cual incluye no solo el know-how, 
que suele ser de carácter secreto, sino también las habilidades, capacidades y experiencia 
que pueden ser objeto de asistencia técnica. Si bien la expresión “conocimientos técnicos” 

suele emplearse como sinónimo de know-how o secreto empresarial, entendemos que cuando 
el legislador español se refiere a conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se refiere 
a un concepto más amplio que el concepto de know-how o de secreto empresarial. En efecto, 
cuando en el artículo 84.1 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos incluye no solo 
información, procedimientos, métodos o técnicas mantenidas en secreto, sino también 
información, habilidades, destrezas o experticias que forman parte del domicilio público. Es 
decir, el legislador español cuando empleó la palabra conocimientos técnicos en el artículo 
84 de la LP, se refería a un concepto amplio de conocimientos técnicos el cual incluye el 
concepto de know-how (conocimiento técnico en sentido estricto); secreto empresarial; 
mejoras o perfeccionamientos técnicos y las habilidades y experticias que forman parte del 

                                            
299 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
300 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377.  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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objeto de un contrato de asistencia técnica (cuyas habilidades o experticias no 
necesariamente necesitan ser secretas).  
 
El concepto de conocimiento técnico del artículo 84 de la LP es más amplio que el concepto 
restringido de know-how empleados en los instrumentos internacionales, ya que es una 
definición que incluye secretos empresariales, precias, técnicas y habilidad práctica 
necesarias para resolver problemas técnicos e industriales de manera fácil y eficiente para 
producir bienes o servicios. 301  En consecuencia, cuando el artículo 84 de la LP se refiere a 
conocimientos técnicos, no solo se refiere al know-how y secretos industriales, sino que 
también se refiere a pericias técnicas, capacidades y habilidades prácticas necesaria para 
prestar servicios de asistencia técnica y resolver de manera fácil y eficiente un problema 
técnico cuya solución es necesaria para producir bienes y servicios.302 
 
Tal vez el legislador cometió un error al momento de redactar el artículo 84 de la LP al 
emplear de manera amplia el concepto de conocimientos técnicos, porque eso puede generar 
el error de considerar que la obligación del transmitente de la patente solo aplica si junto a 
la patente existe algún know-how que deba ser comunicado al receptor de la patente. El 
artículo 84 de la LP no solo se refiere a know-how, sino que se refiere también a aquellas 
habilidades, experticias, capacidades de las cuales tiene conocimiento el transmitente de la 
patente, y que debe comunicar al receptor a través de servicios o prestaciones de asistencia 
técnica o de consultoría técnica. Por tanto, el artículo 84.1 de la LP cuando hace referencia a 
conocimientos técnicos no se refiere en todo caso a información secreta o confidencial, pues 
puede también tratarse de conocimientos públicos. Y solo en el caso que la información 
comunicada sea confidencial, esto es, sea know-how o secreto industrial, entonces aplicaría 
lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LP. En efecto, cuando hay una comunicación de know-

how o de secreto industrial, el receptor tiene la obligación de mantener dicha información 
bajo confidencialidad. 
 
Como añadido a lo anterior, está el problema que ha planteado la doctrina sobre las 
discrepancias entre la definición de know-how y secreto industrial. La gran mayoría de la 
doctrina consideran que el concepto de know-how es equivalente al de secreto industrial, 
pero otros consideran que no son conceptos idénticos, ya que puede existir know-how que 
no tenga el carácter de secreto. Lo que determina que un conocimiento sea considerado 
como know-how no es su carácter secreto si no su valor para el empresario que lo hace tener 
una ventaja sobre sus competidores. 
 
Por consiguiente, cuando el legislador hace uso de la expresión conocimientos técnicos en el 
artículo 84 de la LP, se está refiriendo a: know-how, secretos empresariales o industriales y 
habilidades o capacidades técnicas que se comunican mediante un servicio de asistencia 
técnica. De esta forma, debe entenderse que el conocimiento técnico al que se refiere el 
artículo 84 de la LP “es esencialmente tecnología que ya ha sido probada o que a través de 
la experimentación es información técnica innovadora destinadas a mejorar la invención 

                                            
301 Ver sentencia de Tribunal del Circuit Court of Appeals de fecha 10 de mayo de 1916 en el caso “Durand vs 

Brow” en donde se empleó una definición amplia de conocimiento técnico. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

Guillermo.  “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984, pág. 17. 
 
302 CORREA, Carlos M. "Acuerdo TRIPs Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual", Editorial Ciudad 
Argentina. Buenos Aires, 1998. pág. 178. 
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patentada y permitir así al receptor de la patente explotar adecuadamente la regla técnica 
patentada.”303 
 
En consecuencia, puede ser objeto de los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 
de la LP cualquier conocimiento, método, sistema, procedimiento o aplicación, habilidad, 
secreto o no, siempre que: (i) constituya un patrimonio para el transmitente de la patente y 
represente el fruto de experiencia o de la investigación; (ii) se le reconozca un valor 
económico: y  (iii) puedan ser objeto de transmisión al receptor de la patente a los fines de 
alcanzar una adecuada explotación de la invención.  
 
En el concepto de los conocimientos técnicos al que se refiere el artículo 84 de la LP podemos 
incluir la información que ofrezcan un interés para el receptor de la patente y que se trate de 
unas técnicas con un valor sustancial, tanto para su titular como para el rector de la 
invención.  
 
Gráficamente se puede representar el concepto de conocimientos técnicos al que hace 
referencia el artículo 84 de la LP, de la manera siguiente: 
 
 

Ámbito de los Conocimientos Técnicos a los que se refiere el Artículo 84.1 de la LP 
 
 

 
 

                                            
303 RUIZ MEDRANO. Salvador Francisco. “Know-how” y secreto industrial. Su tratamiento jurídico en México.” XIX 

Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas ACACIA) Aspectos Legales en los Negocios. 
http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/KNOW_HOW_Y_SECRETO_INDUSTRIAL._SU_TRATAMIENTO_JURIDI
CO_EN_MEXICO.pdf  

http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/KNOW_HOW_Y_SECRETO_INDUSTRIAL._SU_TRATAMIENTO_JURIDICO_EN_MEXICO.pdf
http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/KNOW_HOW_Y_SECRETO_INDUSTRIAL._SU_TRATAMIENTO_JURIDICO_EN_MEXICO.pdf
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El alcance del concepto de conocimientos técnicos referido en el artículo 84 de la LP se analiza 
con mayor profundidad en el Capítulo X de este trabajo. 
 

3.6. Concepto de know-how 
 

“La aparición de la expresión “know-how” ha creado la necesidad de concretar su concepto 

y determinar sus peculiaridades. La expresión “know-how” es de origen estadunidense y 

circula desde hace varias décadas en el lenguaje del comercio internacional. Se refiere a la 
habilidad técnica y la pericia práctica necesarias para ejecutar fácil y eficazmente una 
operación difícil, destinada a solucionar un inconveniente técnico o industrial y a generar 
bienes o servicios.  El término ha cobrado una generalización universal, pero su traducción 
difiere conforme los países y autores.”304  
 
El know-how es un término no regulado en España, y existe polémica sobre su definición.  
Hemos procurado determinar con alguna precisión el término de know-how, aunque siendo 
una figura no regulada legislativamente y tratándose de un término de reciente acuñación, 
en la práctica existe cierta imprecisión sobre su contenido y alcance.  
 
Respecto al know-how, la doctrina considera al Know-how como “toda información de 

aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter confidencial; que le signifique 

al titular sostener una ventaja a nivel competitivo frente a terceros en la realización de 

actividades comercial, esto es, se trata de un conocimiento excluido del dominio público y 

que tiene una entidad comercial e industrial que ofrece una ventaja competitiva frente a 

terceros competidores dedicados a la misma actividad.” 305 
 
La Cámara de Comercio Internacional de París emplea la expresión que en castellano 
significa "saber hacer"; y en la Ley tipo para los países en vías de desarrollo sobre los inventos 
se habla de "conocimientos técnicos" o “conocimientos relativos a la aplicación de técnicas 

industriales." 306  
 
Para ciertos doctrinarios, el término know-how abarca, en un sentido integral, el secreto 
industrial, la información técnica y la asistencia técnica.  “Por ello, podemos decir que el 
know-how es la antítesis a los derechos de propiedad industrial específicamente al derecho 
de patente, en tanto que el know-how se caracteriza por su carácter secreto y la patente por 
su carácter público cuando la petición de patente es registrada, publicada y concedida.”307 
 

                                            
304 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf 
 
305 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how.” Librería Bosch. Barcelona-España. 1989. 
pág. 35, pág. 78. y ver FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires 

Argentina, 1993, pág. 638 https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf y 
http://eprints.uanl.mx/4024/1/1080256783.pdf y GORJÓN GÓMEZ. Gabriel de Jesús. “Perspectiva de las 

patentes en materia de biotecnología “análisis de la normativa en México” Tesis. Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Facultad de Derecho y Criminología. http://eprints.uanl.mx/4024/1/1080256783.pdf  
 
306 MASNATTA, Héctor, “Know-How y Asistencia Técnica”, en “Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones”, 

año 4, Nº 19 – 24, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1971, pág. 699. y ver FARINA, Juan M., “Contratos 

Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 638 
 https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf 
 
307 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf 

https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
http://eprints.uanl.mx/4024/1/1080256783.pdf
http://eprints.uanl.mx/4024/1/1080256783.pdf
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
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A continuación, veremos algunas definiciones de know-how: 
 

(a) El autor Herbert Stumpf define Know-how de la siguiente manera:  
 

"Por know-how han de entenderse conocimientos y experiencias de orden 

técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, 

llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta 

de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como 

organización y administración."308  
 

(b) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) define “know-

how” como:  
 

“Aquel conjunto de datos, informaciones y/o conocimientos; métodos, 

procedimientos, técnicas o combinación de estos, con novedad, utilidad y 

valor, no patentados, que no sean conocidos por el público ni fácilmente 

accesible por el personal especializado, los que son utilizados en la actividad 

empresarial aportando ventajas competitivas y excelencia en el 

mercado.”309 
 

(c) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (los 
ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio,310 por ejemplo, en su artículo 
39 señala que el know-how es "información no divulgada."311    

 
 (d)  Leyes de ciertos países definen al know-how como "secretos industriales" y/o 

“secretos empresariales o comerciales”. Por know-how se suele definir como 
tecnología no patentada que está bajo secreto.  La Legislación Española trata 
de dar una definición de know-how en el Decreto 1.750/87   del 18 de 
diciembre, que regula la Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica, la 
cual esboza en el artículo 1.a) una alusión indirecta al know-how como 
“conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”.  

                                            
 
308 SORIA AGUILAR, A. F., & OSTERLING LETTS, M. (2014). “El Contrato de Know How: Apuntes acerca de sus 
elementos esenciales.” Foro Jurídico, (13), 21-25. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13769 y STUMPF, H. “El contrato de know-how”, 

6.a ed. 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A. Edit. Themis. Bogotá, 1984, pág. 28 y 
http://franchisingperu.blogspot.com/2007/12/parte.html  
 
309 CONTRERAS Q. GARCÍA. “Transferencia de tecnología a países en desarrollo.” Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Caracas. 1979. pág. 81 y YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el 

know how.” (2006, mayo 7). Recuperado de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-
know-how/                  
 
310 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
que entró en vigor el 1º de enero de 1995, es un acuerdo multilateral sobre propiedad intelectual establecida por 
la Organización Mundial de Comercio (“la OMC”), negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por 
primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. 
 
311 En el Acuerdo sobre los ADPIC se exige que la información no divulgada -secretos comerciales o conocimientos 
técnicos prácticos (know-how)- goce de protección. En feceto, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 39, 
debe prestarse protección a la información que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que 
haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Ver Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC) de 15 de abril de 1994 / OMPI. Ginebra: OPMI, 1996.  págs. 13-65 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13769
http://franchisingperu.blogspot.com/2007/12/parte.html
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
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La sentencia del Tribunal Supremo 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274) entiende que know‐
how (o "saber cómo hacer") es  
 

“El Conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio 

público y que son necesarios para la fabricación comercialización de un 

producto, para la prestación de un servicio o una ventaja sobre los competidores 

que se esfuerza en conservar evitando su divulgación" 312 
 
Añade el Alto Tribunal que las características de las que participa es:  
 

"El secreto, entendido como difícil accesibilidad, en el sentido de que no es 

generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside 

en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o 

licenciatario; valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los 

elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad 

(ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en 

realidad, está in sito en la utilidad) para la organización de una unidad o 

dependencia empresarial."313  
 
En sentido amplio el Alto Tribunal se le ha definido como:  
 

“conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio 

público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un 

producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad 

o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja 

sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”.314  

 
El artículo 1.3, f) del Reglamento 4.087/88 aplicable a las franquicias define  “know-how” 

como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del 
franquiciador, que  son secretos, tienen  un valor sustancial y están identificados.315  
 
En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979, 3459) recoge 
un concepto descriptivo diciendo que  
 

“lo que doctrinalmente se denomina “Know-how”, es decir, “el saber hacer”, 

puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se 

                                            
312  PÉREZ - SERRABONA GONZÁLEZ, Francisco Javier. “El contrato de franquicia. Un nuevo modelo de negocio 

para las nuevas tendencias y necesidades del mercado.” Tesis Doctoral. Departamento de Derecho Mercantil y 
Derecho Romano Universidad de Granada. Granada, diciembre 2014 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/40797/24582682.pdf?sequence=1 y Sentencia de 24 de octubre de 
1979 (RJ 1979, 3459) 24‐10‐1979   
 
313 Caso Franquicia Masajes SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990) VIDAL QUADRAS, Miguel y 
RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014.  
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf 
 
314 Caso Neck & Neck, STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274) y ARNÓ TORRADES, Ramón. “Sociedad de la 

información y franquicias.” Master en Creación, Gestión y Desarrollo de Franquicias. Universitat de Barcelona, 

2015 - 2016 https://masterfranquiciaub.es/wp-content/uploads/2015/11/apuntes_master_franquicias_UB.docx  
 
315 Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 
3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia y el Caso Neck & Neck, STS 754/2005, 21/10 
(RJ 2005\8274) 
 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/40797/24582682.pdf?sequence=1
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf
https://masterfranquiciaub.es/wp-content/uploads/2015/11/apuntes_master_franquicias_UB.docx
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considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una 

situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que 

constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el 

aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, 

o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las 

características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad 

para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien 

inmaterial”.316 
 
Con base a las definiciones anteriores podemos concluir que el know-how es aquel 
conocimiento técnico que está en secreto y que no está protegido por el derecho de la 
propiedad industrial y que tiene un valor industrial de tipo sustancial. En consecuencia, en un 
sentido amplio, se puede definir el know-how como: 

 
"Un conocimiento o un conjunto de conocimientos técnicos que no son del 

dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de 

un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una 

unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran, a quien los domina, una 

venta sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su 

divulgación.317"   

 
En la presente investigación, por razones metodológicas nos referiremos a los términos know-

how, secretos industriales, secretos comerciales y secretos empresariales como definiciones 
equivalentes, todas ellas enmarcadas dentro del término “know-how.” En cambio, cuando 
nos referimos a conocimientos técnicos, en el sentido del artículo 84 de la LP, nos referimos a 
un concepto más amplio, el cual no solo incluye información secreta, sino también 
conocimientos o habilidades que son de acceso público. 
 
“El know-how proporciona a su titular legal derechos exclusivos sobre la información secreta 
y ventajas en el mercado. Por ello, se considera un activo intangible de gran valor, y en 
muchos casos puede reportar mayores ventajas que una patente, ya que no está sujeto a 
plazo. En este sentido, surge un dilema que debe ser analizado por cada inventor cuando 
debe decidir que herramienta emplear para proteger su tecnología, a saber: patentar o 
guardar el secreto.”318 
              
Como puede observarse, la noción de know-how abarca “información secreta de tipo técnica, 
industrial o comercial, que posee un cierto grado de novedad y se guarda en secreto. El 
concepto de know-how excluya a las invenciones patentadas. El Know-how es una tecnología 
secreta y que no está protegida por una patente.”319  Para saber si hay Know-how hay que 
comprobar si la información protegida es de fácil acceso. Si este es el caso, ya no se podrá 
hablar de know-how, ya que esta información pertenece al dominio público. Por lo tanto, con 
base a las definiciones anteriores podemos concluir que el know-how es aquel conocimiento 

                                            
316 Caso Sentencia de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979, 3459) 
 
317 Ver MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how.” Librería Bosch. Barcelona-España. 
1989, pág. 72 y ss. 
 
318 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado 

de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/ 
 
319 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf 
 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
https://es.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf
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técnico que está en secreto y que no está protegido por el derecho de la propiedad industrial 
y que tiene un valor industrial de tipo sustancial.  
 
Con respecto a qué tipo de información conforma el objeto o contenido del concepto de 
Know-how, describimos el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 

3.7. Concepto de secreto empresarial  
 
Se entiende por secreto empresarial el conjunto de conocimientos e información que no está 
a disposición del público y que es necesaria para: “la fabricación y comercialización de 
productos; prestación de servicios o para la organización de la empresa; y que otorga a quien 
posee dicha información una ventaja competitiva, para lo cual debe evitar su divulgación y 
trata de preservarla.”320 
 
“Para que la información se considere secreto empresarial, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: (a) que se trate de información confidencial, es decir, no conocida o de difícil 
acceso; (b) que sea información de interés relevante; (c) que ha sido objeto de medidas 
razonables para mantenerla en secreto, adoptadas por quien legítimamente controla dicha 
información.”321 
 
“Hay dos tipos de secretos empresariales: (a) El secreto comercial: el tipo de información que 
afecta la vida y naturaleza de la empresa, que tiene valor para ella y que sus competidores 

                                            
320 POMARES Manuel. “El secreto empresarial: concepto, tipos y protección” Euro Residentes 
https://www.euroresidentes.com/empresa/derecho-mercantil/el-secreto-empresarial-concepto-tipos-y-proteccion  
y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección.” Madrid. España. 
Editorial Tecnos. Segunda edición, Madrid. pág. 149. 1974. 
 
321 POMARES Manuel. “El secreto empresarial: concepto, tipos y protección” Euro Residentes 
https://www.euroresidentes.com/empresa/derecho-mercantil/el-secreto-empresarial-concepto-tipos-y-proteccion  
y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección.” Madrid. España. 
Editorial Tecnos. Segunda edición, Madrid. pág. 149. 1974. 
 

https://www.euroresidentes.com/empresa/derecho-mercantil/el-secreto-empresarial-concepto-tipos-y-proteccion
https://www.euroresidentes.com/empresa/derecho-mercantil/el-secreto-empresarial-concepto-tipos-y-proteccion


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

140 
 

desean conocer; y (b) El secreto industrial: que es el conocimiento técnico relacionada con 
productos o procesos industriales que, por su valor competitivo para la empresa, el 
empresario quiere mantenerlos ocultos.”322 
 
La Decisión 486 de la CAN contempla todo un capítulo de protección a los secretos 
empresariales. En su artículo 260 nos indica el tipo de información considerada como tal y las 
condiciones para su protección. Expresa en este sentido: 
 

“Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier 

información no divulgada que una persona natural o jurídica 

legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad 

productiva, industrial o comercial. Y que sea susceptible de 

transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 

 

a)  secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración 

y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente 

conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en 

los círculos que normalmente manejan la información 

respectiva; 

 

b)  tenga un valor comercial por ser secreta; y 

 

c)  haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su 

legítimo poseedor para mantenerla- secreta. 

 

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la 

naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 

métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de 

distribución o comercialización de productos o prestación de 

servicios.”323 

 
En consecuencia, los secretos industriales son un concepto legal equivalente al de 
conocimientos técnicos secreto y al de know-how. Y los secretos industriales son solo 
protegibles si cumple los tres (3) requisitos, antes señalados. 
 

3.8. Concepto de contrato de licencia 
 
En muchas legislaciones, como en el derecho español, no existe un concepto legal de contrato 
de licencia. Con el fin de proporcionar un análisis adecuado del artículo 84 de la LP es 
necesario de abordar los términos "licencia" y "acuerdo de licencia." 
 
Generalmente, una licencia es definida como una autorización para usar. El verbo "licencia" 
significa el acto de dar permiso de uso, mientras que el sustantivo "licencia" se refiere al 
documento que conlleva ese permiso.324  Una licencia es otorgada por una parte (licenciante) 

                                            
322 POMARES Manuel. “El secreto empresarial: concepto, tipos y protección” Euro Residentes 
https://www.euroresidentes.com/empresa/derecho-mercantil/el-secreto-empresarial-concepto-tipos-y-proteccion  
y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección.” Madrid. España. 
Editorial Tecnos. Segunda edición, Madrid. pág. 149. 1974. 
 
323 Decision 486. Régimen Común sobre Propiedad. Industrial. La Comision de la Comunidad Andina 
 
324 EPSTEIN, Michael A. “Drafting license agreements” (4th  Ed.) 1991. New York: Aspen Law & Business 
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a otra parte (licenciatario) como un elemento del acuerdo celebrado entre de las partes. Un 
licenciante puede otorgar una licencia para el uso de patentes (fabricación de una invención) 
o el uso de secretos comerciales o conocimientos técnicos y experiencias secretas. 
 
“El concepto de contrato de licencia consiste en que el propietario de un bien intangible 
permite que un tercero ejerza todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, 
requiriendo que el licenciatario a pague al propietario un royalty determinado.”325 El 
otorgamiento de una licencia o autorización constituye, por tanto, la prestación esencial del 
contrato en que el licenciante se compromete a permitir el uso del bien inmaterial del cual es 
propietario.326 La utilización de la idea de licencia, entendiendo ésta como facultad o permiso 
para hacer una cosa,327 en relación con la explotación de los derechos de propiedad industrial 
o de know-how ha sido extendida por la doctrina anglosajona (concretamente, 
estadounidense) y tiene su origen en la figura de la licencia utilizada en el ámbito del Derecho 
público para hacer referencia a la autorización otorgada por la Administración para la 
realización de un acto o actividad que sin la misma estaría prohibida.328 
 
La utilización del término: “licencia”, reciente en nuestro Derecho positivo, está muy 
extendida en Derecho comparado. Dicho término deriva del vocablo latino licentia (de licet) 

cuyo significado es autorización o permiso. En otros ordenamientos jurídicos se utilizan 
términos con idéntica raíz (Lizenz, licence, licenza, license, licencia... etc.)329 

 

“El término licencia proviene del latín licere, que significa permitir. El contrato de licencia es 
un acuerdo bajo el cual una de las partes (licenciante) autoriza a otra (licenciatario) a usar, 
según lo acordado, un conjunto de derechos de propiedad industrial y / o información 
tecnológica secreta permite obtener una ventaja competitiva en el mercado." 330 
 

a. Contenido  
 
En vista que el contrato de licencia es un acuerdo en el que se estipulan las condiciones para 
el uso de la tecnología licenciada, el incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a 
la rescisión del acuerdo de licencia y la devolución de los derechos licenciados al licenciante. 
“Por tanto, una licencia es revocable, a menos que se acuerde lo contrario. El contrato de 
licencia es un contrato sobre la base del cual el propietario de un derecho (licenciante), 

                                            
325 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
326 JOLIET, Rene. "Le contrat de licence...”, Op. cit. pág. 176. 
 
327 EPSTEIN, Michael A. Drafting license agreements (4th Ed.) 1991. New York: Aspen Law & Business 
 
328 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia...”, Op. cit. pág. 78. 
 
329 RANGEL ORTIZ, Horacio. “Licenciamiento de derechos de marcas”, en Los retos de la Propiedad Industrial en 

el siglo XXI, Lima, 1996, pág. 270. 
 
330 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/ y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Cesar A. “El Contrato de Know-How”, en Revista Jurídica del Perú, Normas Legales Editores, Lima, 2004, Tomo 
54, N° 57, Julio/ agosto 2004, pág. 111. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

142 
 

autoriza a un tercero (licenciatario) a usar o explotar los derechos del propietario en las 
condiciones especificadas en el contrato de licencia.”331 
 

b. Funciones del contrato de licencia 
 
El objetivo que procura alcanzar los contratos de licencia es fomentar la explotación real y 
efectiva de las invenciones (patentadas o no patentadas). Por otro lado, las licencias 
contractuales son uno de los vehículos más importantes para transferir tecnología. Desde el 
punto de vista de su función, la licencia proporciona al licenciante (titular de la invención) el 
sacarle provecho al valor patrimonial de ésta, proporcionando un rendimiento por el uso o 
explotación por parte de un tercero denominado licenciatario. 
 
A través el contrato de licencia, el poseedor de ella (llamado licenciatario) quedará facultado 
para la explotación de la invención transmitida quedando obligado al pago del precio. Esta 
invención puede ser un derecho de propiedad industrial o un secreto comercial o industrial 
(lo que se denomina comúnmente como “Know-how”).  
 

c. Aspectos legales del contrato de licencia  
 
A los fines de poder analizar e interpretar adecuadamente el alcance del artículo 84 de la LP, 
mediante la aplicación de normas del derecho común, incluyendo las normas del derecho de 
contratos y las obligaciones, así como los principios generales del derecho, resulta importante 
determinar la naturaleza jurídica del contrato de licencia a los fines de conocer cuál contrato 
típico es el más afín al contrato de licencia y de esta forma hacer extensible las reglas 
aplicable a dicho contrato típico al contrato de licencia. Para ello, sugerimos acudir al 
Capítulo IV de este trabajo, donde se hace un análisis del contrato de licencia y se indica cual 
es el contrato típico más afín al contrato de licencia. 
 

3.9. Concepto de contrato de cesión de patente 
 

Según el art. 82 de la LP:  
 

“Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de 

licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución 

de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y cuya 

constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial”. 
 
Según el punto 3 de este mismo artículo:  

 
“A los efectos de su cesión y gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida 

son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas”. 

 
La LP, vemos que menciona estos negocios jurídicos y, salvo para la licencia, no contiene una 
regulación detallada, limitándose a realizar una remisión general a la regulación en el 
derecho común de tales negocios jurídicos. Lo normal es que las partes interesadas los 
realicen sobre la patente. La LP admite también que los negocios jurídicos recaigan sobre la 
solicitud. Aunque en la práctica no será muy frecuente que se negocie sobre la simple 

                                            
331 MENDES, Philip. “Ceder una patente o concederla en licencia: factores que influyen en la decisión”, 

http://docplayer.es/2583907-Ceder-una-patente-o-concederla-en-licencia-factores-que-influyen-en-la-
decision.html MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia...”, Op. cit. pág. 78. 
 

http://docplayer.es/2583907-Ceder-una-patente-o-concederla-en-licencia-factores-que-influyen-en-la-decision.html
http://docplayer.es/2583907-Ceder-una-patente-o-concederla-en-licencia-factores-que-influyen-en-la-decision.html
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solicitud, no cabe duda de que la misma representa un bien económicamente valioso, dotado 
de una protección provisional desde el momento de su publicación, y que está en camino de 
adquirir su plenitud con la resolución por la que se acuerde su concesión. 
 
La transmisión de la patente puede tener lugar en virtud de sucesión universal o particular. 
 
-  La sucesión universal puede producirse “inter vivos” o “mortis causa”. La sucesión 

universal “inter vivos” ocurre cuando hay una transmisión en bloque del patrimonio 

del titular de la patente al patrimonio de un tercero (ej.: fusión de sociedades), en 
tanto que la sucesión universal “mortis causa” produce el efecto de que la patente 

pase a manos de los que sucedan como herederos al causante titular de la patente. 
 
-  La sucesión particular puede tener lugar también “mortis causa” o “inter vivos”. Se 

produce “mortis causa” cuando la patente es transmitida por vía legado y por actos 
“inter vivos” se produce como consecuencia de diferentes negocios jurídicos que 

impliquen un cambio de titular de la patente. Entre estos negocios jurídicos el que 
presenta mayor interés es la “cesión de la patente”. 

 
Por lo que se refiere a los requisitos de validez, el art. 82.2 de la LP establece que:  
 

“Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán 

constar por escrito para que sean válidos”.  

 
En la exigencia de la forma escrita la LP no exige documento público. Una cuestión que puede 
suscitarse es la de si la forma escrita solamente se requiere para los negocios jurídicos 
expresamente mencionados en él (cesión, licencia, usufructo e hipoteca mobiliaria) o para 
cualquier otro negocio jurídico que recaiga sobre la patente. En principio, y como se trata de 
una excepción al principio de la libertad de forma, cabría interpretarlo en sentido restrictivo, 
exigiendo la forma escrita únicamente para los negocios jurídicos expresamente 
mencionados en dicho precepto. Sin embargo, esta interpretación parece excesivamente 
apegada al tenor literal del precepto y no tiene en cuenta las finalidades que se persiguen 
con la exigencia de la forma escrita. Es por ello, por lo que se propugna una interpretación 
extensiva del mismo, en el sentido de exigir forma escrita para cualesquiera negocios jurídicos 
realizados entre vivos sobre la solicitud o sobre la patente. 
 
Para conocer en detalle la estructura del contrato de cesión, sugerimos acudir al Capítulo IV 
de este trabajo, donde se hace un análisis del contrato de licencia y se indica cual es el 
contrato típico más afín al contrato de licencia. 
 

3.10. Concepto de contrato de asistencia técnica 
 
El contrato de asistencia técnica es aquel en el que el contratista, a cambio de un precio, 
pone a disposición del comitente la preparación técnica que él mismo o el personal de su 
organización posee para lograr la puesta en funcionamiento de maquinarias, instalaciones, 
etc., o para obtener algún producto que requiera los conocimientos o experiencia de que 
carece el comitente. 
 
El objeto de estos contratos de ingeniería consistiría en el despliegue de un esfuerzo personal 
de manera que el agente al que se encomienda la ejecución del contrato aplica sus 
conocimientos técnicos o científicos a la situación que se le presenta para descubrir y describir 
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la forma más útil de alcanzar los resultados pretendidos o para optimizar los resultados que 
puedan obtenerse de acuerdo con la combinación de elementos disponibles.332 
 
Pues bien, el contrato de asistencia técnica es aquél en el que el contratista, a cambio de un 
precio, pone a disposición del comitente la preparación técnica que él mismo o el personal 
de su organización posee para lograr la puesta en funcionamiento de maquinarias, 
instalaciones, etc., o para obtener algún producto que requiera los conocimientos o 
experiencia de que carece el comitente. También puede considerarse que son contratos de 
asistencia técnica los denominados contratos de mantenimiento, en los que el contratista se 
compromete, a cambio de una retribución periódica pactada, a vigilar el funcionamiento de 
la maquinaria y, bien gratuitamente, o con alguna bonificación, a repararla si fuera 
necesario. 
 
La transferencia de conocimientos técnicos radica en comunicar datos e información que 
coloquen al receptor en una posición competitiva cuando utilice los conocimientos técnicos 
de la manera establecida en el acuerdo.333 No podemos confundir la comunicación de know-
how con la prestación de asistencia técnica, aunque lamentablemente algunos autores y 
cierta parte de la doctrina los confunden a menudo. El valor de la asistencia técnica es que 
el proveedor tiene experiencia en el uso de la información técnica a ser transmitida, a pesar 
de ser información conocida o de libre acceso al público.334  
 
Asistencia técnica significa la prestación de un servicio por un sujeto tiene experiencia en el 
uso de la información técnica a ser comunicada y que puede ser secreta o estar a plena 
disponibilidad del público. Por su parte, el know-how en sentido estricto consiste en un activo 
intangible que se caracteriza por ser información técnica que se mantiene en secreto.335 Por 
ejemplo, en el montaje de un equipo se puede obtener, mediante un contrato de asistencia 
técnica, el conocimiento para el montaje de sus piezas de una empresa dedicada a la 
ensambladura de equipos industriales con experiencia en dicha la actividad. Sin embargo, 
cosa distinta, es el método de fabricación la cual suele estar conformada por información 
celosamente guardada en secreto que solo se puede conocer mediante una licencia de know-
how. 
 

3.11. Concepto de experto en la materia 
 
El acatamiento del requisito de descripción suficiente de la invención debe ser evaluado caso 
por caso y debe ser verificado por un experto en la materia que debe ser capaz de 
comprender lo que se describe en la solicitud de la patente. El requisito de la descripción 
suficiente debe evaluarse con respecto a la solicitud en su conjunto, es decir, incluyendo la 
especificación, las reivindicaciones y los dibujos. 

                                            
332 MASNATTA, Héctor, “Know-How y Asistencia Técnica”, en “Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones”, 

año 4, Nº 19 – 24, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1971, pág. 699. 
 
333 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho 

económico “, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, pág. 576 
 
334 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, Editorial Heliasta 
S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26 y YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el 
know how.” (2006, mayo 7). Recuperado de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-
know-how/                    
 
335 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado 

de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/ 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
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“Se considera experto en la materia al técnico ordinario que no sólo tiene conocimiento de 
tecnología objeto de la solicitud y las reivindicaciones mencionadas en la misma, sino 
también de lo que se conoce del estado de la técnica en relación con la tecnología objeto de 
la solicitud. En consecuencia, el experto en la materia técnica: es una persona que conoce el 
campo técnico al que se refiere la invención. Su nivel de conocimiento es superior al nivel de 
conocimiento del público en general, pero no excede lo que se puede esperar de una persona 
debidamente calificada o especializada. Es la persona con conocimientos medios, pero no 
especializada.”336 
 
“La figura del "experto en la materia" es un concepto ficticio y no una persona concreta, y 
como tal es un ser hipotético que no existe en la realidad como una persona concreta. Es 
figura hipotética que determina si la invención es obvia o no, dado el estado de la técnica de 
la tecnología envuelta. Se asume que tiene acceso a los trabajos y experimentos rutinarios 
que son habituales en cada área técnica.”337 “La adecuación descripción de la invención en 
la patente, debe permitir al experto en la materia comprender la creación revelada en la 
solicitud. El experto en la materia tras examinar la solicitud podrá determinar si la invención 
en su conjunto corresponde o no a una invención que pueda ser ejecutada y puesta en 
práctica.”338 
 

4.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo 
 
En este capítulo, hemos podido determinar que a los fines de poder analizar el alcance de los 
artículos 27 y 84 de la LP, resulta importante determinar y tener claro una serie de definiciones 
y conceptos jurídicos que están vinculados con los aspectos legales regulados en dichos 
artículos.  
 
Al conocer de antemano estas definiciones y conceptos jurídicos, se hace más fácil para el 
intérprete el determinar el verdadero alcance y espíritu de los artículos 27 y 84 de la LP. Como 
vimos en este capítulo, la doctrina jurídica y la jurisprudencia a veces emplean los términos 
“invención”; “tecnología”; “derechos de propiedad industrial”; “know-how”; “conocimientos 

técnicos”; “secreto industrial” y “secreto empresarial” sin conocer su verdadero significado, y 

a veces los consideran como sinónimos, lo cual es erróneo. Ocurre que, si no se entienden 
estos conceptos, difícilmente se podrá efectuar una interpretación adecuada de los artículos 
27 y 84 de la LP.  
 
Las definiciones que analizamos en este capítulo fueron de dos tipos, a saber: (i) aquellas 
que estaban explícitamente mencionadas en los artículos 27 y 84 de la LP; y (ii) otras que no 
están mencionadas de manera expresa, pero que tienen una incidencia importante en dichos 
artículos.  
 
Del contenido de los artículos 27 y 84 de la LP, nos vimos abocados a conocer la definición 
de los siguientes conceptos legales: “invención;” “patente” y “solicitud de patente;” 

                                            
336 “Suficiencia en la Descripción.” Mayo 2009. http://www.inapiproyecta.cl/articles-968_recurso_1.pdf y en 
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf    
 
337KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html  
 
338 “El experto en la materia en el contexto del requisito de la actividad inventiva en derecho de patentes” Oficina 

Española de Patentes y Marcas. http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-q213.pdf  
 

https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-968_recurso_1.pdf
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-q213.pdf


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

146 
 

“conocimientos técnicos;” “secretos empresariales;” “contrato de licencia de patente;” 

contrato de cesión de patente y “experto sobre la materia.”  Además de analizamos otras 

definiciones que tiene una implicación significativa en la interpretación de artículos 27 y 84 
de la LP. Estas definiciones fueron las siguientes: “tecnología;” “derechos de propiedad 

industrial; “patente y solicitud de patente;” “know-how;” y “contrato de asistencia técnica.” 
 
Del análisis de estos conceptos, por ejemplo, pudimos determinar que la expresión 
“conocimientos técnicos” a la cual hace referencie a el artículo 84 de la LP, no debe ser 

interpretada en sentido estricto y limitada al concepto de know-how secreto. Sino que debe 
ser interpretada en sentido amplio, incluyendo no solo información confidencial, sino también 
know-how que puede ser público. No debe confundirse la definición de conocimientos 
técnicos del artículo 84 de la LP con el secreto industrial. Se trata de intangibles distintos, y el 
concepto de secreto empresarial se subsume en el concepto de conocimientos técnicos 
empleado por el artículo 84 de la LP (secreto empresarial como parte del conocimiento 
técnico). Formando parte también de la definición de conocimientos técnicos información 
técnica de tipo publica, tales como las habilidades, experticias, pericias que son accesibles al 
público y que forman parte del conglomerado de conocimientos que forma parte del acervo 
técnico de la humanidad y que se transmiten de generación en generación. “Estas 
habilidades, experticias y pericias, sin embargo, pese a mantenerse normalmente oculto, por 
pertenecer a la esfera interna del inventor, no perdería su razón de ser en caso de llegar a 
ser accesible a quien pretende explotarla.”339  
 
“En consecuencia, como hemos visto en este trabajo, el concepto de conocimiento técnico es 
una expresión que se utiliza a menudo para designar un conjunto de conocimientos 
especializados. Hoy en día, la idea de que el término conocimiento técnico incluye no solo 
información industrial, sino también comercial es ampliamente aceptada, por lo que engloba 
un conjunto de conocimientos diversos susceptibles de aplicación empresarial. Lo discutido 
es la exigencia de que la información que forma parte del concepto de conocimiento técnico 
debe ser secreto en todo caso.”340 Como vimos en este capítulo, el término conocimiento 
técnico al que se refiere el artículo 84 de la LP puede incluir conocimiento no secreto, tales 
como capacidades, experiencias y habilidades que son accesibles al público. 
 
De este modo, el término conocimientos técnicos pueden abarcar conocimientos secretos y 
no secretos.  No obstante, hay que señalar que el planteamiento consolidado en la doctrina 
española es la de considerar la expresión conocimientos técnicos como un conocimiento 
secreto (know-how secreto) y este planteamiento también es el reflejado en el plano 
internacional.  
 
Vimos, además, el concepto de know-how en sentido estricto, considerado como equivalente 
a la expresión de secreto empresarial. El know-how forma parte del concepto amplio de 
conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP y recae sobre un elemento inmaterial de tipo 
secreto no patentado.  

                                            
339 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
340 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 

 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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“El carácter secreto y reservado del know-how lo convierte en un bien con valor económico 
propio, y solo así el propietario tendrá ventaja sobre los competidores, quienes desconocen 
el conocimiento que pueden utilizar. Por otro lado, la protección jurídica de la que disfruta el 
titular del know-how también está sujeta a la existencia del secreto, pues la exclusividad 
fáctica que el titular posee sobre el know-how derivada del carácter reservado del 
conocimiento.”341 
 
Finalmente, como vimos en este capítulo, dentro del concepto de “conocimientos técnicos,” 

se deben incluir los conceptos de habilidades, experticias, precias, los cuales son el objeto del 
contrato de prestación de servicios de consultoría o de asistencia técnica. La asistencia 
técnica, a diferencia del know-how estricto, no reviste carácter secreto.  
 
Por tanto, cuando el art. 84 de la LP se refiere a “conocimientos técnicos,” se debe interpretar 

bajo un concepto amplio que abarca los siguientes elementos: (i) información técnica secreta 
(know-how-secreto en sentido estricto); (ii) secreto empresarial o información confidencial; 
(iii) comunicación de mejoras y perfeccionamientos técnicos; y (iv) habilidades y capacidades 
técnicas (know-how por lo general público). 
 
  

                                            
341 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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CAPÍTULO IV 
IV.-IV.  

CAPÍTULO IV
.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA DE 

PATENTES QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ART. 84 DE LA LEY DE PATENTES 
 

 
“La función económica originaria del contrato de licencia 

es la de servir de instrumento para la penetración de 
tecnología en nuevos mercados geográficos.”342 

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
Es importante analizar la naturaleza del contrato de cesión y de licencia de patente y su 
comparación con otras figuras jurídicas análogas del derecho a los fines de poder interpretar 
el alcance de los artículos 27 y 84 de la Ley de Patentes (“LP”). El deber de aportar 
conocimientos técnicos por parte del transmitente de la tecnología se produce cuando el 
transmitente suscribe un contrato de cesión o licencia de patentes. De allí la importancia de 
conocer la naturaleza jurídica del contrato de cesión y de licencia de patentes, pues conocer 
tal naturaleza nos permitirá acotar el alcance de los artículos 27 y 84 de la LP. 
 
En este capítulo analizaremos algunos aspectos generales de ambos contratos, que son 
importantes tener en cuenta al momento de interpretar y aplicar los artículos 27 y 84 de la 
LP. 
 
En el mundo moderno se aprecia como característica la existencia, de manera extendida, 
relaciones contractuales dirigidas a transferir tecnología en distintos grados y ámbitos, y para 
distintas finalidades.343 Es normal que en las relaciones contractuales de tipo comercial de 
hoy en día se aprecien aspectos tecnológicos envueltos en dichas transacciones. La 
innovación tecnológica tiene mayor importancia cada día en la actividad económica en 
nuestro mundo moderno. En muchos casos, el empleo de estos instrumentos dependerá 
mucho del tipo de sofisticación de la tecnología que es objeto de la transacción contractual. 
Las partes suelen hacer uso de distintos instrumentos jurídicos a los fines de transferir 
tecnología. Entre estos instrumentos están los contratos de licencia de patente de cesión de 
patente. 
 
En efecto, entre los contratos más importantes y frecuentes para la transferencia de 
tecnología están los contratos cesión y de licencia de patentes. Por otro lado, los contratos 
de transferencia de tecnología a los que hace referencia explícita el artículo 84 de la LP, en 
relación a la obligación accesoria del transmitente de comunicar conocimientos técnicos, 
están los contratos de cesión y de licencia de patentes.  
 
Este trabajo tiene entre sus objetivos analizar dos de estos instrumentos jurídicos, y que son: 
el contrato de licencia de patente y el contrato de cesión de patente, ya que el deber que 
impone el legislador en el art. 84 de la LP de poner a disposición los conocimientos técnicos 
aplica en las operaciones de cesión y licencia de patentes.  

                                            
342 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how”. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
pág. 121. 
 
343 En la relación contractual de transferencia de tecnología existen dos posturas, a saber: la de ser adquirente de 
la tecnología, o la de ser transmitente. En el primer caso el adquirente exigirá una cesión plena o una licencia de 
tipo exclusiva, para evitar la competencia del cedente o del licenciante o de otros licenciatarios dentro de su 
territorio y durante un período de tiempo determinado. El transmitente, por su parte, deseará conceder una cesión 
parcial o licencia de tipo no-exclusiva, para así continuar utilizando la tecnología o licenciarla a terceras personas. 
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La transferencia de tecnología, bien sea en propiedad (cesión) o  en uso (licencia), es un 
proceso contractual complejo, y puede llegar a ser difícil de entender en su conjunto, ya que 
se necesita tener un profundo conocimiento de aspectos legales relacionados con el derecho 
de la propiedad industrial, el derecho de contratos, aspectos de derecho internacional 
privado,  derechos de la competencia, derecho civil de bienes y derechos reales y derecho 
mercantil, los cuales por sí solo ya constituyen un campo complejo y especializado.  
 
La complejidad jurídica que los contratos de licencia y de cesión de patente, más la 
característica cambiante de la tecnología y su entorno, conlleva a que no exista ningún 
modelo de contrato de licencia o de cesión de patente que sea único y estándar.  
 
Resulta fundamental, en el aspecto práctico, que el transmitente ponga a disposición del 
receptor, los conocimientos que posea y que sean necesarios para que el receptor pueda 
proceder a una adecuada explotación de la regla técnica. Así se expresa, el artículo 84 de la 
LP, salvo lo que se pueda pactar en sentido contrario las partes. 
 
Estas cesiones de know-how o asesoramiento técnico, resultan fundamentales en todo 
contrato de licencia o cesión de patente de invención, por cuanto, por muy explícita que sea 
y por muy concretados y delimitados que estén los objetos de las patentes licenciadas o 
cedidas, la optimización técnica y económica de la explotación de la patente depende, en 
gran parte, de los conocimientos, del saber, del know-how, que posee o debería poseer el 
titular de la patente y que no están ni tienen porque estar explicados en su memoria.344 
 
Ahora bien, el contrato de cesión y de licencia de patentes con cláusulas accesorias relativas 
a conocimientos técnicos son contratos mixtos, y se suele indicar que la patente constituye 
el centro de gravedad del objeto del contrato, al ser la patente su parte principal.345  
 
Como apunta la doctrina,346 el carácter principal de los elementos técnicos descritos en la 
patente son el objeto del contrato y los conocimientos técnicos cumplen una función 
accesoria, aunque no irrelevante, de apoyo a la explotación adecuada de la patente. Hay 
que apuntar que, en principio, entre la patente y los conocimientos técnicos secretos existe 
una relación de subordinación. Es por ello, que el contrato previsto en el artículo 84 de la LP 
podrá ser calificado de licencia o de cesión de patente con cláusulas accesorias de know-
how. Salvo en el caso, en que ambos elementos posean la misma importancia, en cuyo caso 
estaremos ante un contrato de licencia o de cesión mixta de patente y know-how.  estaremos ante un contrato de licencia o de cesión mixta de patente y 
 

2.- Instrumentos contractuales para la trasmisión de tecnología nstrumentos contractuales para la trasmisión de tecnología
 
Los contratos de cesión y de licencia de patentes presentan dos funciones económicas 
primordiales, a saber: (1) la obtención de rendimientos económicos mediante la concesión de 
licencia o cesión de patentes, los cuales permiten la obtención de regalías e ingresos por la 
venta del bien inmaterial; y (2) ampliar o extender el uso, comercialización, venta   y 
explotación de la tecnología patentada a otros mercados geográficos distintos al de la 
jurisdicción donde se creó y desarrolló la invención patentada. Los contratos de licencia y de 
cesión de patentes son los paradigmas de los contratos de transferencia de tecnología. 

                                            
344 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
345  GÓMEZ-FONTECHA LÓPEZ, J. J. “El contrato de licencia de patente: su contenido en la práctica española,” 
Tesis doctoral inédita (Univ. Complutense), 1970, pág. 56.  
 
346 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Op. cit.  págs. 130-131. 
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Las formas básicas de explotar los derechos de propiedad industrial y el know-how son la 
propia explotación por el propio titular de tales derechos o a través de terceros. Con respecto 
a la explotación realizada mediante terceros existen dos formas de llevar a cabo tal 
explotación, a saber: (1) mediante el contrato de cesión (transferencia plena de propiedad 
del derecho) y (2) la licencia (transferencia limitada del derecho de uso). Analógicamente, la 
cesión se asimila a la compraventa (o más correctamente a la transferencia plena de la 
propiedad) y la licencia al arrendamiento (o autorización para usar el derecho). 
 
De hecho, es común la aplicación de la analogía de las disposiciones del contrato de 
compraventa al contrato de cesión y de licencia de patente. “En base a dicha extensión 
analógica, el transmitente está obligado a realizar todas las acciones necesarias para que el 
adquirente pueda utilizar y disfrutar adecuadamente el objeto del contrato.”347 El 
transmitente tiene la obligación de asegurar el goce pacífico de la invención transferida y de 
aportar todo lo necesario para que el receptor utilice correctamente la invención. Con base 
a las reglas del contrato de venta, el transmitente está obligado a poner a disposición del 
adquirente la información necesaria para permitir la utilización del activo transferido. En 
consecuencia, la aplicación análoga de las reglas del contrato de compraventa al contrato 
de cesión y de licencia de patente justifica la existencia del artículo 84 de la LP. 
 
“Los contratos de cesión y licencia son la forma básica de explotar los derechos de propiedad 
industrial de la regla técnica patentada y los conocimientos técnicos accesorios, permitiendo 
a terceros acceder a la tecnología propiedad del titular de derechos de propiedad industrial 
y del know-how accesorio. En general, los contratos de cesión y licencia de propiedad 
industrial y de know-how tienen un contenido y una estructura bastante estandarizadas. Por 
lo general, el contenido suele ser muy exhaustivo y detallado y que será objeto de análisis en 
este trabajo.”348 
 
Si un comerciante desea mejorar la calidad de sus productos utilizando derechos que 
pertenecen a terceros incorporados en una patente, la solución podría ser adquirir esos 
derechos mediante un acuerdo de cesión o licencia o patente. A través de un acuerdo de 
licencia o de cesión de patente, el transmitente autoriza al receptor a utilizar su tecnología 
de acuerdo con ciertos términos y condiciones previamente acordados. Por lo tanto, es un 
contrato celebrado voluntariamente entre dos partes que contiene términos y condiciones 
previamente acordados.349 
 
El inventor que desea ingresar a un nuevo mercado o expandir su actividad comercial en 
relación con productos o procesos protegidos por patente o bajo conocimientos técnicos 
especializados protegidos por un secreto empresarial, puede lavar a cabo dicha expansión 

                                            
347 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
348 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales …” Op. cit.  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
349 “La propiedad intelectual para las empresas ¿Por qué la propiedad intelectual es importante para su PYME? 

¿Cómo puede aumentar la propiedad intelectual el valor comercial de su PYME?” Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) División Pequeñas y Medianas Empresas. 
 https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc  
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
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al autorizar a terceros a utilizar su producto o procesos mediante contratos de cesión y 
licencias de patentes.350 
 
“La doctrina al analizar a la naturaleza del derecho de las invenciones lo considera un activo 
intangible, por lo que se concibe a las invenciones como un derecho patrimonial cuyo objeto 
es un bien jurídico intangible que puede circular y que puede ser un objeto de un contrato de 
cesión o de licencia.”351 El objeto de los contratos de cesión y de la licencia podrán constituirlo, 
tanto derechos de propiedad industrial, como las patentes, y el know-how, o ambos a la vez. 
En estos casos nos encontramos ante un bien susceptible de valoración económica.352 
 
Inicialmente, los contratos de cesión y de la licencia surgen como un instrumento 
especialmente idóneo para introducir en un nuevo mercado geográfico los productos y los 
servicios de una tecnología determinada.353 Se presentan así como alternativa al titular de 
una invención que pretende ampliar o extender a un nuevo mercado geográfico la 
fabricación y venta de sus productos o la prestación de sus servicios, junto a la posibilidad 
de emprender directamente esa actividad en el nuevo mercado.354 Optando por la 
alternativa del otorgamiento de los contratos de cesión y de la licencia, el titular de la 
tecnología evita los gastos que provocaría el crecimiento empresarial y elude las dificultades 
que puede plantear el acceso a nuevos mercados, así como los obstáculos derivados de las 
limitaciones que eventualmente puedan existir en relación con las inversiones extranjeras en 
ese nuevo mercado.355 La función económica originaria de los contratos de cesión y de la 
licencia de patentes han sido, por tanto, la de servir de instrumento para la penetración de 
tecnología en nuevos mercados geográficos.356 
 
El desarrollo económico ha puesto de manifiesto, la utilidad de los contratos de cesión y de 
la licencia de patentes para la distribución de productos y la explotación económica de 
nuevas invenciones.  De este modo, los contratos de cesión y de la licencia de patentes tienen 
como función la de servir como instrumentos de explotación en nuevos mercados. En estos 
casos, el interés preponderante del transmitente de patentes se concreta en la obtención de 

                                            
350 “La propiedad intelectual para las empresas ¿Por qué la propiedad intelectual es importante para su PYME? 

¿Cómo puede aumentar la propiedad intelectual el valor comercial de su PYME?” Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) División Pequeñas y Medianas Empresas. 
 https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc  
 
351 ORTUÑO BAEZA, M.ª Teresa. “Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal el contrato 

de licencia como referente.” Edit. Marcial Pons. Madrid 2010. http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-
sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html 
 
352 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos”, Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1983, pág.24. 
 
353 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “El fundamento del sistema de patentes”, ADJ, 7, 1981, págs. 13 a 30; CASADO 
CERVIÑO, Alberto. “Licencia y cesión de patentes: cláusulas contractuales y modelos.” Edit. Instituto de la 

Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 1992, Valencia, España, pág. 620. 
 
354 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de derecho de marcas”, Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 336 a 
338. 
 
355 En este sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos...”, Op. cit. pág. 337; RANGEL ORTIZ, Horacio. 
“Licenciamiento de derechos de marcas”, en Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Lima, 1996, pág. 
270. 
 
356 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos”, Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1983, pág.24. 

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html
http://docplayer.es/14223924-Nuevas-aportaciones-sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html
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rendimientos económicos de la patente transferida en propiedad o en uso al destinatario, el 
cual se utiliza como valor de cambio.357 
 
La transferencia de tecnología suele llevarse a cabo de manera predominante mediante los 
contratos de cesión y licencia de patentes y conocimientos técnicos. Los contratos de cesión 
y licencia de patentes son las figuras contractuales más utilizadas en la adquisición de 
transferencia de tecnología, ya que pueden utilizarse como herramientas para autorizar el 
uso de patentes y secretos empresariales. El propósito principal de los contratos de cesión y 
licencia es otorgar permiso a un tercero para explotar un derecho sobre un activo 
intangible.358 En la relación contractual de cesión y licencia de patentes y conocimientos 
técnicos existen dos posturas, a saber: la de ser adquirente de la patente, o la de ser 
transmitente. En el primer caso el adquirente exigirá una licencia o cesión de tipo exclusiva, 
para evitar la competencia del licenciante o de otros licenciatarios dentro de su territorio y 
durante un período de tiempo determinado. El transmitente, por su parte, deseará conceder 
una licencia o cesión de patente tipo no-exclusiva, para así continuar utilizando la tecnología 
o licenciarla a terceras personas.

patente tipo no
o licenciarla a terceras personas. 
 
Los acuerdos de licencia y de cesión de patentes son los dos instrumentos más relevantes 
para la transferencia de tecnología a terceros. Suelen ser acuerdos complejos. Resulta normal 
que las prácticas locales impongan condiciones, estableciendo la posibilidad de que el 
propietario de la patente limite la producción o impongan condiciones en la comercialización 
y ventas de la tecnología patentada cedida o licenciada al receptor.359 
 
Los contratos de transferencia de tecnología mediante acuerdos de licencia y de cesión de 
patentes presentan tres (3) tipos dificultades que suelen presentarse de manera frecuente, y 
que detallamos a continuación: 
 
(1) Dificultad para regular contractualmente (con un grado razonable de compresión y 

cobertura) los derechos y el alcance de la tecnología patentada a ser licenciada o 
cedida. 

 
(2) La existencia una numerosa normativa nacional y regional que inciden en la voluntad 

de las partes en la regulación del contrato de licencia o de cesión de patente. Por 
ejemplo, en el área europea, las disposiciones limitativas sobre la competencia de la 
comunidad europea. 

 
(3) La ausencia en numerosos países, de leyes o escasa protección legal para el 

concedente frente a posibles violaciones de sus derechos por parte de terceros y de 
los licenciatarios o cesionarios (Países como Irán, China, Venezuela, etc.). 

                                            
 
357 Así, en Suiza, como consecuencia de las particularidades del régimen tributario vigente en ese ordenamiento, 
surgen contratos de licencia (de derechos de la propiedad industrial y know-how) motivados por razones de índole 
fiscal, que se realizan entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo. En estos casos, el contrato de licencia 
pretende un trasvase encubierto de beneficios a la sociedad-madre desde las sociedades filiales mediante la 
fijación de una retribución muy elevada que no se corresponde con el valor económico objetivo del derecho de la 
propiedad industrial licenciado. 
 
358 CASADO CERVIÑO, Alberto. “Licencia y cesión de patentes: cláusulas contractuales y modelos.” Edit. Instituto 

de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 1992, Valencia, España, pág. 620. 
 
359 PAIVA H. Gabriela. “Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología.”  Editorial Jurídica de 

Chile. Santiago de Chile. 1991. 
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Los contratos de licencia y de cesión de patentes pueden contener acuerdos puros de licencia 
de patente o de know-how. Aparte de los acuerdos puros de licencia o de cesión de patente 
y de know-how, las partes pueden firmar lo que se llama un acuerdo de licencia o de cesión 
mixta, el cual, no solo contiene cláusulas para el uso de derechos de patentes, sino también 
incluye derechos de uso de know-how. En lugar de concluir los acuerdos por separado, se 
prefiere, en la práctica, firmar un único contrato que contenga ambos bienes inmateriales. 
 
El Reglamento de la Comisión 240/96 de 31 enero 1996 de cesión en bloque para ciertas 
categorías de acuerdo de transferencia de tecnología abrió la vía para la firma de un único 
contrato,360  al señalar que constituyen formas de transferencia de tecnología las licencias o 
los contratos de cesión de patentes y de conocimientos técnicos no revelados.  La mayoría 
de las leyes sobre patentes de los distintos países, prevén expresamente la posibilidad de 
transmitir los derechos de patente y de know-how por vía de licencia o por vía de contrato de 
cesión.361  
 
Estos contratos están igualmente limitados a surtir efectos en un territorio determinado, 
presentando una serie de aspectos y combinaciones complejas, sobre todo cuando se trata 
de patentes de origen extranjero. 
 
Finalmente, cabe señalar que uno de los rasgos característicos de los contratos de cesión y 
de licencias patentes es la atipicidad jurídica de estos contratos y su dificultad para asimilarse 
a otras figuras tipificadas en el sistema legal. Esta atipicidad hace que el principio de 
autonomía de la voluntad adquiera especial relevancia, en donde las partes tendrán una 
enorme libertad para configurar el ámbito de la relación contractual. 
 

3.- La función social de los contratos de transferencia de tecnología La función social de los contratos de transferencia de tecnología
 
La transferencia de tecnología realizada mediante contrato de cesión o de licencia de 
patente puede una función social. Este enfoque ha sido contemplado en varios textos 
normativos e iniciativas de armonización. Esta visión del propósito social se puede encontrar, 
por ejemplo, en los artículos 7 y 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC,362  que señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 7: La protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los 
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que 
favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones.” 
 
Artículo 66.2 “Los países desarrollados miembros ofrecerán a las empresas e 
instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la 

                                            
360 El Reglamento de la Comisión 240/96 de 31 enero 1996 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 772/2004 de 
la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Luego el Reglamento (CE) n° 772/2004 fue 
sustituido por Reglamento (UE) Nº 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del 
artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de 
acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
361 Por ejemplo, la Ley de Patentes de España, o la Convención 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 
362 Ver https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm  
 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

154 
 

transferencia de tecnología a los países miembros menos adelantados, con el fin 
de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable…” 
 

“Este propósito social de los procesos de transferencia de tecnología se aprecia cuando se 
observa que con la tecnología se intenta mejorar las condiciones de vida en los países menos 
desarrollados.”363 “Los acuerdos de transferencia de tecnología, entre ellos los contratos de 
licencia y cesión de patentes, ilustran una función social ya que son una herramienta 
poderosa para lograr el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales en países 
con menor grado de desarrollo económico y tecnológico.364 
 
Una de las características más resaltantes de los contratos de licencia y de cesión de 
patentes, es que éstos suelen tratarse de contratos internacionales, en donde están presentes 
elementos de extranjería. La razón de ello es que los contratos de licencia y de cesión de 
patentes conllevan el establecimiento de una relación contractual entre una parte que está 
domiciliada o reside en un país que se caracteriza por su alto desarrollo tecnológico, y otra 
parte que se encuentra ubicada en un país en proceso de desarrollo con tecnología poco 
desarrollada.365 
 
Los contratos de licencia y de cesión de patentes son el instrumento contractual idóneo para 
el intercambio de conocimientos por parte de países desarrollados a países en vías de 
desarrollo, lo cual evidencia su funcional social.  
 
Una de las características que se aprecia en los contratos de licencia y de cesión de patentes 
es la existencia de elementos de extranjería, por ejemplo, que las partes contratantes sean 
nacionales o estén domiciliadas en territorios distintos. Por lo tanto, para poder entender los 
contratos de licencia y de cesión de patentes, es fundamental entender cómo funcionan los 
contratos internacionales. En particular es importante entender todo lo referente al derecho 
aplicable al contrato internacional, en este caso al contrato de licencia tecnología. El contrato 
internacional se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscripto entre dos o más 
partes, con domicilio en estados diferentes, con el objeto de llevar a cabo una transacción 
comercial.366 comercial.
 

4.- El principio de la autonomía de la voluntad es base del art. 84 LP l principio de la autonomía de la voluntad es base del art. 84 LP

                                            
363 Ver Iinforme del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al Consejo General de la 
Organización Mundial del Comercio y GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Hacia el equilibrio contractual en los 
procesos de transferencia internacional de tecnología en América Latina.” Tesis. Universidad de Alicante. 

Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 2012 http://hdl.handle.net/10045/24508  
 
364 ESPLUGUES MOTA, C. “Compraventa internacional de mercaderías,” Valencia, Instituto de Mediana y 

Pequeña Industria Valenciana, 1993; OVIEDO ALBÁN, J. “Aplicación material de la Convención de Naciones 
Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías”, en Universitas, núm. 113, 2007, págs. 207-233 y 
Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, 
ADPIC, de 15 de abril de 1994. Instrumento de ratificación en España de 30 de diciembre de 1994, BOE núm. 20 
de 24 de enero de 1995 y GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Hacia el equilibrio contractual en los procesos de 
transferencia internacional de tecnología en América Latina.” Tesis. Universidad de Alicante. Departamento de 

Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 2012 http://hdl.handle.net/10045/24508  
 
365 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 65-67 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
366 CONTRERAS Q., Carlos. “Transferencia de tecnología a países en desarrollo.” Instituto Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. Caracas, 1979, págs. 41-66 
 

http://hdl.handle.net/10045/24508
http://hdl.handle.net/10045/24508
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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El contrato de licencia, es expresión de la voluntad de las partes, y según el principio de 
autonomía de la voluntad, las partes regulan sus intereses. Y lo pactado deberá cumplirse 
de acuerdo con las cláusulas y términos pactados, siempre que no vayan contra la moral y 
el orden público.367 “El principio de autonomía de la voluntad es uno de los pilares 
fundamentales del régimen del derecho de obligaciones y en la regulación de los acuerdos 
atípicos como el contrato de licencia y de cesión de patentes.368 El principio de autonomía de 
la voluntad se ha definido como la facultad de los seres humanos de regular las condiciones 
de los acuerdos balos los cuales se quieren vincular.”369 Algunos autores han definido el 
principio de autonomía privada como el "poder que el ordenamiento jurídico otorga a las 

partes, para que en el ejercicio de su libertad puedan suscribir libremente acuerdos y 

determinar el contenido de su contrato y crear relaciones contractuales válidas."370 
 
El contenido de los contratos de cesión o de licencia de patentes abarca los derechos y 
obligaciones de las partes contratantes derivadas del acuerdo celebrado. De acuerdo con el 
principio de autonomía de voluntad, las partes son libres de organizar sus derechos y 
obligaciones de acuerdo con el propósito pretendido por dichas partes. Sin embargo, esta 
libertad de las partes contratantes para organizar libremente sus relaciones contractuales no 
puede entenderse en términos absolutos. Es decir, al redactar las disposiciones del contrato, 
las partes deben tener en cuenta las limitaciones legales y constitucionales que se aplican a 
este tipo de acuerdos.  
 
Además, las partes deben prestar especial atención a las normas legales del derecho 
internacional privado que puedan ser aplicables a la relación contractual por la existencia 
de elementos de extranjería. Asimismo, cuando estamos ante contratos de licencia y de 
cesión de patentes, las partes deben prestar atención a las normas de la Ley de Competencia, 
que por su naturaleza son de carácter imperativo, de modo que las cláusulas del acuerdo no 
deben infringir con ellas. Además, al momento de redactar el acuerdo, las partes deben basar 
las disposiciones contractuales en: el principio de buena fe, el principio de prohibición del 
abuso de derechos, etc. 
 
El principio de la autonomía de la voluntad constituye proceso de tipificación de un acuerdo 
celebrado entre dos o más sujetos en ejercicio de su facultad de auto-regulación.371 Tal es 
caso de los contratos de licencia y de cesión de patentes.  Por otro lado, el principio de la 
autonomía de la voluntad es la que permite a los particulares establecer las relaciones 

                                            
367 CASTÁN TOBEÑAS, José, “Derecho civil español, común y foral,” 12: ed., revisada y puesta al día por José Luis 

de los Mozos, Madrid, 1986, pág. 71 y BARRETO GRANADA, Piedad Lucía. “Marco institucional y régimen jurídico 

de la transferencia de tecnología para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una 

perspectiva colombiana” Tesis. Universidad Carlos III de Madrid. 2016. 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2  
 
368 El principio de autonomía de la voluntad ha sido definido como el poder de las personas para regular y ordenar 
las relaciones jurídicas de las que forman parte, y constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de 
derecho civil. 
 
369 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  
 
370 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. “La Autonomía Privada y la Buena Fe como Fundamento de la Fuerza 

Obligatoria del Contrato” Jurídica, Nº. 2, 2005, págs. 9-46 
 
371 DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, G. Sistema de Derecho Civil (Contratos en especial), Tecnos, Madrid, 1989, pág. 
369. 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
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jurídicas con condiciones particulares, por ejemplo, la elección de la figura negocial, tal como 
la de acordar celebrar una licencia de patentes con la cesión gratuita del know-how.  
 

4.1. El principio de la autonomía de la voluntad como pilar contractual  
 
La libertad que tienen las partes para configurar el contenido del contrato de cesión o de 
licencia de patentes no es absoluta. La importancia del conocimiento tecnológico en la 
sociedad hace que los ordenamientos jurídicos de los diferentes países regulen algunos de 
los aspectos clave de los contratos de cesión o de licencia de patentes a ser utilizados para 
efectuar una transferencia de tecnología. Esta regulación se manifiesta en normas 
dispositivas que resultan de gran utilidad ante el silencio de las partes contratantes, como 
sería el caso del artículo 84 de la Norma LP creada para la protección del receptor de 
tecnología.372 
 
“La autonomía de la voluntad permite a las partes elaborar normas que forman el contenido 
del contrato, e incluso excluir algunas disposiciones del orden jurídico seleccionado mediante 
la inclusión de normas contrarias, siempre que no tengan carácter el carácter de ser normas 
de orden público.”373  Por tanto, la autonomía de la voluntad permite a las partes crear reglas 
que formarán el contenido del contrato, y la posibilidad de excluir ciertas disposiciones del 
ordenamiento ‘a través de la inclusión en el contrato de reglas contrarias a la legislación. Por 

ejemplo, las partes pueden pactar no aplicar el contenido del 84 de la LP. 
 
La autonomía de la voluntad genera en las partes contrayentes una libertad negocial,374 ya 
que en virtud de ella las partes tienen la facultad para dotar de contenido a las cláusulas del 
contrato de cesión de patente o de licencia de patente, dentro de los límites establecidos por 
la legislación aplicable.375 En consecuencia, esta libertad se despliega con mayor ímpetu en 
los contratos de transferencia de tecnología, como lo son los contratos de cesión y de licencia 
de patentes debido a su carácter atípico. 
 
El principio de la autonomía de la voluntad,376 se define como el poder de las personas para 
regular y ordenar las relaciones jurídicas en las que son parte. El principio de la autonomía 
de la voluntad deja a los particulares establecer, alterar o bien extinguir sus relaciones 
jurídicas, e inclusive a decidir si van a aplicar o no al contrato de licencia de patente el 

                                            
372 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  
 
373 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual…” Op. cit. 

 http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  
 
374 El principio de la autonomía de la voluntad confiere a las partes la libertad para dotar de contenido al contrato 
que desean celebrar, y están regulados en las distintas legislaciones tales como el artículo 1255 del Código Civil 
español, el 1197 del Código Civil argentino o el 1602 del Código Civil colombiano. En el ámbito de la contratación 
internacional está contemplado por distintas disposiciones de numerosos textos normativos y convenios 
internacionales, como el artículo 6 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, 
de 11 de abril de 1980 y en los principios UNIDROIT art. 1.1. 
 
375 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 299 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
376 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, 

en A.E.DI Pr., 2004, pág. 35. 
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contenido del artículo 84 de la LP. El principio de la autonomía capacita a las partes el 
escoger si se incluye o no ciertas reglas al contrato, entre ellas la de imponer al transmitente 
de la patente el deber accesorio de aportar los conocimientos técnicos necesarios para la 
adecuada explotación de la patente.377 En consecuencia, el principio de autonomía de la 
voluntad significa que los individuos pueden ejercer libremente su autonomía, siempre que 
se desarrolle dentro de los límites prescritos por la ley. la autonomía de la voluntad permite 
a las partes crear obligaciones específicas que se convierten en ley para las partes 
contratantes (Pacta Sunt Servanda). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principio 
de autonomía de la voluntad sólo puede ejercerse en aquellos sectores donde impera las 
normas de carácter dispositivo y donde no existen restricciones derivadas de la moral y el 
orden público.  
 
Si tenemos en cuenta el carácter atípico de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
en su condición de contratos sui generis que no permite acogerse a una figura típica, hace 
que los contratistas tengan un margen más amplio para pactar. La libertad otorgada a las 
partes contratantes en los contratos de licencia y cesión de patentes por la aplicación del 
principio de la autonomía privada puede dar lugar a que la parte fuerte en la relación (que 
suele ser el titular de la tecnología) se genere un desequilibrio que puede ser perjudicial o 
gravoso para la parte débil, generalmente representada por la parte receptora de la 
tecnología.378 
 
“El carácter atípico de los contratos de cesión y de licencias patentes otorga especial 
relevancia al principio de autonomía de la voluntad, ya que las partes en su ejercicio tienen 
una enorme libertad para configurar los términos y condiciones que regularan la relación 
contractual.”379 El principio de la autonomía de la voluntad es una regla fundamental en del 
derecho civil y en especial del derecho de las obligaciones.380 Este principio ha sido definido 
como: “el poder de las personas para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las 

que han de ser parte.”381 Algunos autores consideran que el principio de autonomía de la 
voluntad constituye “uno de los pilares fundamentales del sistema del derecho civil (las 
obligaciones y de los contratos).”382   
 
El principio de la autonomía de la voluntad implica que las normas emitidas por el legislador 
de carácter dispositivo pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, siempre 
que esta se desarrolle en los límites que la ley impone. La autonomía de la voluntad 

                                            
377 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza 

obligatoria del contrato”, Op. cit. pág. 14. GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos 

internacionales de transferencia de tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” 
Universidad externado de Colombia. 2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
378 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual…” Op. cit. 

 http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
379 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual…” Op. cit. 

 http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
380 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, 

en A.E. DIPr. 2004, pág. 35. 
 
381 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza 

obligatoria del contrato”, Op. cit. pág. 14.  
 
382 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. “La autonomía privada y la buena fe…” Op. cit. pág. 14. 
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desempeña en el contrato de licencia una función de creadora de obligaciones entre las 
partes que se transforman en ley entre ellas (Pacta Sunt Servanda).383 El carácter 
parcialmente tipificado del contrato de licencia y su condición de contrato sui-generis hace 
que las partes contratantes posean un amplio margen para configurar las prestaciones y 
obligaciones a ser asumidas contractualmente por las partes. La tipicidad parcial del 
contrato de licencia y los inconvenientes que acarrea su aproximación a otras figuras 
tipificadas en el ordenamiento jurídico conduce a que el principio de la autonomía de la 
voluntad cobre una singular relevancia en el contrato de licencia, en tanto que en ejercicio 
de dicho principio las partes van a contar con una gran libertad para configurar la relación 
contractual a ser establecida entre ellas.384 
 
En el caso del artículo 84 de la LP, la dimensión del principio de la autonomía de la voluntad 
es la que permite a los particulares establecer si el contenido de la obligación allí prevista 
para el transmitente de la patente entra en juego o no. El principio de la autonomía de la 
voluntad concede  a las partes la facultad básica de elegir si se aplica la obligación accesoria 
prevista en el artículo 84 de la LP o no. Concede a las partes la elección que más les convenga, 
y así dotar de contenido al contrato en lo que respecta a permitir al receptor de la patente 
lograr la adecuada explotación de la patente facilitada.385  
 
“Habitualmente los procesos de trasferencia de tecnología a través de contratos de licencia 
y/o cesión de patentes se hacen entre partes que no tienen un poder de negociación 
simétrico.”386 La situación más recurrente en estos contratos es la presencia de una parte 
fuerte, que por norma general es la poseedora de la tecnología y otra parte, la receptora, 
que va a tener un margen de negociación más reducido.387 De hecho, en tanto que los 
derechos de propiedad industrial dan una posición de ventaja en el mercado, existe el peligro 
de que se configure un abuso de posición dominante por parte del dueño de la patente a ser 
cedida o licenciada. Con esta aseveración no deseamos ignorar la existencia de acuerdos de 
licencia entre contratantes con la misma capacidad de negociación, no obstante, estos 
pactos suelen hacerse, o bien en el ámbito nacional, entre partes procedentes de países con 
un grado igual similar de desarrollo tecnológico. 
 
La situación de desequilibrio planteada se ve agravada por la atipicidad legal del contrato 
de cesión y de licencia de patentes que suelen ser empleados en los procesos de transferencia 
de tecnología, que conduce a que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes 
presente una gran relevancia.  De hecho, el ejercicio de la autonomía de la voluntad vuelve 
posible que la parte fuerte de la relación, que en la mayor parte de los casos es el titular de 
la patente, tenga la posibilidad de imponer condiciones gravosas a su contraparte, 
impidiendo de este modo que la cesión o licencia de la patente cumpla su función social como 

                                            
383  MOSSET ITURRASPE, J., Edición Homenaje, Universidad Nacional del Litoral, Santa fe, 2005, pág. 424. 
 
384 SOTO COAGUILA, C. A. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del 

contrato”, Op. cit. pág. 14.  
 
385  SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. “La autonomía privada y la buena fe…” Op. cit. pág. 3. 
 
386 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
387 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, Editorial Heliata 
S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26. 
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procedimiento para hacer trasferencia tecnológica. Es por este motivo que estimamos 
recomendable, la existencia en el derecho español del artículo 84 de la LP, que se dirige a 
resguardar a la parte más débil en la relación jurídica, que es en la mayor parte de los casos 
el receptor de la tecnología. Pero la protección que el artículo 84 de la LP ofrece, puede 
desaparecer y la voluntad de las partes es a no aplicar dicho artículo 84de la LP. 
 
El influjo de la autonomía de la voluntad en los contratos de licencia es una característica 
fundamental de los contratos de cesión y de licencia,388 en donde las partes tienen la 
capacitad para dotar de contenido a las cláusulas del contrato.389 Esta libertad se ejercita 
con mayor intensidad en los contratos de licencia, debido a su carácter sui géneris. El ser el 
contrato de licencia un contrato atípico, esto amplía la capacitad de las partes para la 
configuración del contenido del contrato.390 
 

4.2. La autonomía de la voluntad como base para la exclusión del art. 84 de la LP.  
 
Las licencias y los contratos de cesiones de patentes se formalizan mediante contrato, en 
virtud del cual el transmitente; titular de la patente trasmite a un tercero, licenciatario o 
cesionario, la facultad de explotar el objeto de la patente. 
 
La vigente LP regula las características derechos y obligaciones de los intervinientes en un 
contrato de licencia y además de esta regulación específica, les resultan de aplicación los 
principios generales de autonomía de la voluntad y en concreto todas las normas generales 
del Código Civil en materia de obligaciones y contratos. 
 
Muchas normas específicas de la LP sujetan su aplicación a que no exista pacto en contrario, 
esto es, si la autonomía de la voluntad regula otra cosa distinta a la prevista en la norma, 
prevalece lo acordado por las partes, con lo cual la LP le da una prevalencia al principio de 
la autonomía de la voluntad. Y esto ocurre con el artículo 84 de la LP, en donde el legislador 
supedita su aplicación al hecho de las partes no hayan pactado o acordado algo distinto a 
lo previsto en el artículo 84 de la LP.  
 
La autonomía de la voluntad permite a las partes incluso excluir el contenido del artículo 84 
de la LP con la inclusión de pactos contrarios al contenido de dicha norma, ya que el artículo 
84 de la LP  es una norma dispositiva, esto es, las partes poseen la facultad de derogar la 
aplicación del artículo 84 de la LP por expreso mandato del legislador.391 
 
En consecuencia, el principio de la autonomía de la voluntad juega un papel crucial en la 
efectiva aplicación del artículo 84 de la LP. En efecto, el artículo 84 de la LP establece lo 
siguiente: 
 

                                            
388 Ver Hardesty v. Smith, Supreme Court of Indiana, 3 Ind., 39, (1851). 
 
389 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 299 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
390 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Los contratos de transferencia internacional de tecnología.”  Universidad 
Externado de Colombia, 2014, pág. 128 y ss. 
 
391 CORDECH, P., AZAGRA, A. y FERNÁNDEZ, A., “Autonomía Privada, Fraude de Ley e interpretación de 

Negocios Jurídicos”, en InDret, núm. 3, 2004, pág. 4. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://books.openedition.org/author?name=guerrero+gaitan+manuel


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

160 
 

“Artículo 84. Conocimientos técnicos: Salvo pacto en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está 

obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 

técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención.”392 

 
La aplicación del artículo 84 de la LP está sujeto a que las partes no hayan regulado nada 
en contra a lo que contempla el contenido del artículo 84.1 de la LP. No obstante, por lo 
general, en la práctica, los licenciante y cedentes son desconocedores de esta norma y suele 
mantener silencio sobre el tema de los aportes de conocimientos técnicos, y luego tiene que 
enfrentarse a dar cumplimiento a una obligación de la cual desconocían.393 Comúnmente, el 
artículo 84 de la LP, suele coger por desapercibido a los licenciantes y cedentes de patentes 
de origen extranjero, ya que solo Polonia y España son las legislaciones que poseen una 
norma como la contemplada en el artículo 84 de la LP. 
 

4.3. Naturaleza mercantil de los contratos de licencia y de cesión  
 
En la doctrina española y latinoamericana puede calificarse de tradicional y mayoritaria la 
opinión que considera que los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales 
protegidos mediante derechos de la propiedad industrial (singularmente, invenciones 
patentadas y propiedad industrial registradas) y sobre know-how es un contrato mercantil.  
No obstante, un significativo sector doctrinal se pronuncia en contra de la doctrina 
mayoritaria y a favor por tanto del carácter civil de estos contratos, ofreciendo una 
fundamentación que es consecuencia de una determinada posición en torno a la 
mercantilidad de las obligaciones y contratos en general y, en particular, en relación con 
determinadas figuras contractuales. 
 
Por lo que respecta al contrato de licencia sobre bienes protegidos por derechos de la 
propiedad industrial, algunos autores, consideran que el mismo tiene carácter civil por su 
similitud con el contrato de arrendamiento de cosa regulado en el Código Civil.394  Al respecto 
debe señalarse, en primer lugar, que con carácter general el contrato de licencia no es 
subsumible en la categoría negocial del contrato de arrendamiento, sino que constituye una 
figura negocial distinta a las demás lo cual no excluye que, en algunos casos, puedan resultar 
aplicables por analogía determinadas normas del arrendamiento, pero también de otras 
figuras contractual.395 
 
En nuestra opinión el contrato de licencia y cesión de patente son mercantiles en aplicación 
del artículo 2 del Código de Comercio, que establece que un contrato podrá considerarse que 
es mercantil si presenta “naturaleza análoga” con alguna otra de las contenidas y reguladas 

en el Código de Comercio, entendiendo la analogía en sentido técnico-jurídico. La 
mercantilidad de los contratos de cesión y licencia de los derechos de la propiedad industrial 
e intelectual tienen naturaleza análoga al contrato de compraventa mercantil “no ya por su 

proximidad estructural sino especialmente porque en ellos se dan cita los factores 

                                            
392 Artículo 84. Conocimientos técnicos. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 
 
393 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Op. cit. pág. 58. 
 
394 GÓMEZ-FONTECHA LÓPEZ, J. J., El contrato de licencia de patente: su contenido en la práctica española, 
Tesis Univ. Complutense, 1970. 
 
395 BERGEL, Salvador Darío. “Las Licencias de Patentes y el Derecho de Propiedad del inventor amparado por la 

Constitución Nacional.” Revista del Derecho Industrial. Editorial La Palma. Buenos Aires, Argentina.1.991 
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determinantes de la mercantilidad de la compraventa: objeto, función económica e intención 
del adquirente.”  
 
Asimismo, la naturaleza mercantil del contrato de licencia y cesión de patente se deriva de 
su carácter interprofesional, pues en dicho contrato suele participar al menos un comerciante 
o una empresa y del contenido de sus prestaciones que están conformados por actos de 
comercio o actos de tipo empresarial. Además, son contratos que se emplean en el marco 
del denominado derecho industrial cuya actividad se inserta en la actividad empresarial que 
tiene lugar en el mercado. 
 

5.-  La tipicidad parcial de los contratos de cesión y de licencia de patentes  La tipicidad parcial de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
 
Por contrato típico comprende aquel que viene regulado expresa y de manera directa por el 
ordenamiento jurídico, o sea, aquel que disfruta de una orden normativa jurídica.396 
Consecuentemente, contrato atípico es aquel que carece de una disciplina normativa propia. 
En la actualidad, en España, tras la aprobación de la LP en la cual se reconoce y regula por 
primera vez los contratos de cesión y de licencia de patentes, éstos son contratos típicos en 
Derecho español del mismo modo que en la generalidad de los ordenamientos jurídicos.  
 
No obstante, a pesar de contar con reconocimiento legal, la regulación prevista para los 
contratos de cesión y de licencia de patentes es escasa y fragmentaria y no ofrece 
instrumentos que permitan completar su régimen jurídico.  “Las normas existentes tratan solo 
ciertos requisitos de forma, a los efectos de su inscripción en registro público o sobre algunos 
elementos de su contenido (como por ejemplo la posibilidad del ejercicio de las acciones en 
protección del derecho de propiedad industrial frente al licenciatario que sobrepase los 
límites de su autorización).”397 “Sin embargo, aspectos tan relevantes como su perfección, 
contenido, cumplimiento, incumplimiento y extinción carecen de regulación, lo que ha llevado 
a un sector de la doctrina a considerar a los contratos de cesión y de licencia de patentes 
como contratos “parcialmente típicos”.398   
 
Pese a su indudable utilidad para realizar negocios jurídicos relacionados con activos 
intangibles y, su recurrente empleo en el tráfico económico, los contratos de cesión y de 
licencia de patentes son contratos parcialmente típicos, por carecer de una regulación 
concreta que rija los diferentes aspectos de su desarrollo, como su creación, obligaciones de 
las partes, o extinción.399 De hecho, en ninguna de las legislaciones consultadas para la 

                                            
396 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego (Coordinador) “Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay” https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-
Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur  
 
397 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego (Coordinador) “Derecho Internacional Privado…” Op. cit. 

https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-
Estados-Del-Mercosur  
 
398 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego (Coordinador) “Derecho Internacional Privado…” Op. cit. 

https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-
Estados-Del-Mercosur  y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y transferencia de 

tecnología en el derecho económico “, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 433-440 
 
399 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es y BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, La nueva ley de 
patentes, ideas introductorias y antecedentes, Madrid, Tecnos, 1986, pág. 120. 
 

https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

162 
 

realización de este trabajo de tesis doctoral se ha encontrado un marco normativo que regule 
íntegramente a los contratos de cesión y de licencia de patentes. Sin embargo, en ciertos 
ordenamientos como el español, hallamos disposiciones desperdigadas que se pronuncian 
sobre aspectos puntuales de estos contratos. Esta situación ha causado que ciertos autores 
consideren a los contratos de cesión y de licencia de patentes como contratos típicos, no 
obstante, la doctrina mayoritaria considera a los contratos de cesión y de licencia de patentes 
como contrato parcialmente típico o contratos sui generis, dado a que las disposiciones 
existentes están dirigidas a regular aspectos específicos, tales como aspectos registrales, 
tributarios, publicidad del contrato, o actos contra el derecho de la competencia.400  
 
“La tipicidad parcial de los contratos de cesión y de licencia de patentes hace necesario, del 
mismo modo que ocurre con otros contratos atípicos, que se determine la naturaleza jurídica 
de estos contratos con el propósito de procurar su reconducción a una figura contractual 
tipificada que tenga características similares y que aporte soluciones a las controversias 
generadas interpretaciones discordantes sobre las cláusulas que forman dichos contratos. En 
otras palabras, es necesario acotar la naturaleza jurídica de estos contratos con el propósito 
de determinar la posibilidad de aplicar por vía analógica las normas de un contrato típico, 
que presente una estructura obligacional similar a la  de los contratos de cesión y de licencia 
de tecnología.”401 
 
A los efectos de examinar la adecuada aplicación del 84 de la LP, es necesario determinar la 
naturaleza jurídica de los contratos de cesión y de licencia de patentes. “El problema 
fundamental radica en determinar que normativa de los contratos típicos son aplicables a 
estos contratos parcialmente atípicos, y esta dificultad se ve incrementada debido a las 
diversas maneras en que las partes pueden configurar este tipo de contratos, ya que el 
contenido obligacional de los mismos puede cambiar en cada caso.”402 
 
En este Capítulo analizaremos cuáles son los tipos contractuales que analógicamente se 
asemejan al contrato de cesión de patente y al contrato de licencia. En esos capítulos 
veremos que existe la imposibilidad de lograr la total asimilación de los contratos de cesión 
y de licencia de patentes con algunos otros contratos típicos. 
 
Como consecuencia de la imposibilidad de lograr una asimilación total de los contratos de 
cesión y de licencia de patentes con algunos otros contratos típicos, la doctrina y la 
jurisprudencia de muchos países han considerado los acuerdos contratos de cesión y de 
licencia de patentes como un acuerdo sui generis que no son reconducibles a ninguna otra 
figura contractual establecida y como tal es imposible lograr su total aproximación a un 
contrato típico.403  Una parte de la doctrina considera que los contratos de cesión y de licencia 
de patentes no pueden asimilarse a ninguna otra figura típica, por lo que deben ser 
considerados como negocios distintos y únicos frente a los contratos típicos. Por tanto, no es 

                                            
400 GUARDIOLA SACARRERA, E. “Contratos de colaboración en el comercio internacional,” Op. cit. pág. 146. 
 
401 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Op. cit. pág. 58.  
 
402 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
403 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual…” Op. cit. 
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posible señalar que exista similitud a una figura concreta contractual, cuestión que debe 
resolverse mediante un proceso de análisis del contenido obligacional del contrato en el caso 
concreto.404 
 
Uno de los defensores del concepto de que los contratos de cesión y licencia de patentes son 
contratos sui generis es el autor argentino Guillermo Cabanellas,405 quien sostiene que la 
obligación principal de los contratos de cesión y licencia es la obligación de no hacer y dentro 
del catálogo de contratos típicos no existe ningún contrato que tenga como elemento 
principal esta obligación de no hacer.406 Esta obligación de no hacer consiste básicamente 
en no ejercitar las acciones previstas por la LP al titular del derecho exclusivo frente al 
cesionario o licenciatario.407 
 
En Europa, en la sentencia del caso Falco Privatstiftung, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea | mantuvo una postura afín a la que mantiene Guillermo Cabanellas, al declarar el 
carácter negativo de las obligaciones comprendidas en el contrato de licencia, en el sentido 
que el licenciante del derecho se obliga frente al licenciatario solamente a no impedir la 
explotación de dicho derecho por este último.408  
 
No obstante, no compartimos la postura de Guillermo Cabanellas. ni la postura que estaba 
planteada en el Reglamento 2394/84 , ni la  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
el caso Falco Privatstiftung,409 que consideraban los contratos de cesión y de licencia de 
patentes como contratos sui generis en vista de que su obligación principal es la de un no 
hacer, pues este argumento queda derribado con la presencia del artículo 84 de la LP, el cual 
constituye un deber del licenciante y del cedente de la patente de hacer, bien sea comunicar 
los conocimientos técnicos secretos o dar la asistencia técnica necesaria para la adecuada 
explotación de la patente. 
 
De hecho, es necesario tener en cuenta que las obligaciones del licenciante y del cedente en 
España incluyen la obligación de tomar todas las medidas encaminadas a asegurar la 
correcta explotación de la invención, incluyendo la transferencia de los conocimientos 
necesarios para el uso de la invención, salvo pacto en contrario. En ese sentido, nos 

                                            
404 RONCERO SÁNCHEZ, A. “El contrato de licencia…” Op. cit.  pág, 155 y ss. 
 
405 Para Guillermo Cabanellas el contrato de licencia constituía en “la autorización del titular de la patente a otra 

persona para explotar la invención patentada mediante uno o más de los modos de explotación previstos en la 
ley de patentes, en particular la fabricación, uso y comercialización.” CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. 

“Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico.” Editorial Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires, Argentina, 2010, págs. 18-19. 
 
406 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho privado,” Op. cit. pág. 19. 
 
407 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y de transferencia…”, Op. cit. págs. 20-21. Y 
GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
408 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los…” Op. cit 
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es. 
 
409 Sentencia del TJUE, asunto C-533/07 23 de abril de 2009, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última 
fecha de consulta 19/05/2012). 
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enfrentamos a obligaciones de hacer, lo que nos lleva a concluir que en España las 
obligaciones de no hacer no constituyen el fundamento del contrato de licencia.410 
 
En países como Estados Unidos, la posición es que la obligación principal del cedente y del 
licenciante de la patente está conformada por una obligación de no hacer.411 La libertad de 
contractual es un principio fundamental en los Estados Unidos.412  En el caso de los contratos 
de licencias y cesiones de patentes, este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia 
sin excepción.413  Por ello, las partes son libres de acordar obligaciones de hacer o y de no 
hacer en dichos contratos. 
 
Una cuestión fundamental que plantea los contratos de cesión y de licencia de patentes 
como contratos que, aunque parcialmente típico, su reconocimiento como contrato típico ha 
sido tardía y fragmentariamente recogido por la ley. EI problema de la naturaleza jurídica se 
convierte así en un problema de determinación de la normativa aplicable por las que debe 
regirse la relación jurídica a establecida entre las partes. 
 
En el intento de justificar la aplicación de una u otra normativa a los contratos de cesión y de 
licencia de patentes ha sido objeto de ensayos de reconducción hacia tipos contractuales 
con los que guarda en mayor o menor medida una similitud de caracteres, con el fin de 
resolver las deficiencias de integración normativa del contrato. 
 
Si tomamos en consideración lo sostenido previamente con relación a la tipicidad parcial de 
los contratos de cesión y de licencia de patentes que no permite una fácil reconducción a una 
figura típica, y en vista que el principio de la autonomía de la voluntad es aplicable a estos 
contratos, entonces se puede afirmar que las partes contratantes tienen un amplio margen 
para configurar el contenido de las obligaciones y prestaciones que han de ser cumplidas por 
dichas partes en razón de la relación contractual. 
 
Asimismo, la tipicidad parcial de los contratos de cesión y de licencia de patentes no impide 
que a estos contratos se les aplique los principios generales del derecho aplicable a todo 
contrato o relación obligación de las partes, tales como el principio de la buena fe, el 
principio de la autonomía de la voluntad, etc. Así la tipicidad parcial de estos contratos no 
impide el uso de la interpretación analógica, permitiendo de esa forma extender a los 
contratos de licencias y de cesión de patentes herramientas propias de otros contratos 
típicos, tales como las reglas de saneamiento por evicción del contrato de venta; la de 
permitir el disfrute efectivo del bien cedidos del contrato de arrendamiento, etc. 
 
De este modo, aun cuando los contratos de cesión y de licencia de patentes hayan alcanzado 
reconocimiento legal y sean objeto de una mínima regulación, se plantea un problema similar 
al que se suscita en relación con los contratos atípicos, es decir, la búsqueda de un régimen 
jurídico subsidiario que permita cubrir las eventuales lagunas normativas que no sean 

                                            
410 GUERRERO GAITÁN Manuel. “Los contratos de transferencia internacional de tecnología: América Latina, 

Estados Unidos y la Unión Europea.” Universidad Externado de Colombia, 27 oct. 2016, pág 115. 
 
411 Ver caso Heaton Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co, 77 F.288 (6th Cir. 1996) 
 
412 ERRICO, J.P. “Licensing law handbook,” New York, Clark Boardman Callagham, 1995, pág. 43. 
 
413 PORT, K. L. y otros, “Licensing intellectual property in the information age,” Durham, Carolina Academic Press 

2005, pág. 334. 
 



Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

165 
 

cubiertas por la voluntad de las partes y la disciplina legal prevista, cuestión que únicamente 
podrá ser resuelta a partir del análisis de su naturaleza jurídica. 
 
Finalmente cabe señalar, que la libertad que el artículo 84 de la LP le concede a los 
contratantes en los contratos de licencia y de cesión de patentes de tecnología en virtud de 
la autonomía privada puede conducir a la aplicación en los contratos de cesión y de  licencia 
de patentes los principios generales del derecho y la aplicación de la analogía para resolver 
vacíos existentes en dichos contratos con instituciones propias de otros contratos típicos (i.e. 
contrato de venta, arrendamiento, usufructo; etc.). 
 
La analogía es uno de los instrumentos interpretativos que la ley otorga a los jueces para 
solventar los vacíos legales, aplicando una regla a un supuesto de hecho diferente al 
contemplado, pero basado en la similitud entre los dos supuestos de hecho. La analogía no 
presupone la ausencia absoluta de norma, sino la no regulación por ella de un determinado 
supuesto de hecho.414 La aplicación del método analógico está condicionado a la existencia 
de un verdadero vacío legal y a la similitud jurídica esencial entre el caso a resolver y el ya 
regulado, debiendo solucionarse el problema en base a la norma y el supuesto hecho 
existente. 
 
El artículo 4.1 del Código Civil reconoce expresamente la analogía como método de 
integración, al fijar el artículo 4.1 de dicho texto legal, que:  

 
“procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen 

un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie 

identidad de razón”.  
 
El artículo 84 de la LP presenta vacíos y lagunas legales que pueden ser resueltas mediante 
la aplicación analógica de los supuestos de hecho de ciertas normas que regulan contratos 
atípicos, tales como el contrato de compraventa, arrendamiento y cesión, entre otros; de allí 
la importancia de la analogía como herramienta integradora y facilitadora de la adecuada 
aplicación del artículo 84 de la LP.  
 
Pero además de la analogía, es importante tener en cuenta la supletoriedad de las normas 
del código civil a los distintos cuerpos normativos existentes, entre ellos la ley de patentes, en 
vista que las normas del código civil constituyen lo que se conoce como el derecho general. 
En efecto, y así lo establece el legislador español en el artículo 4.3 del CC establece:  
 

"Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias 

regidas por otras leyes".  

 
Este párrafo 3 del artículo 4 del CC expresa que las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico constituyen parte del mismo como un todo y que el derecho debe dar solución al 
problema en virtud del principio de hermenéutica jurídica. El derecho, como un todo, debe 
ofrecer respuesta y solución a los problemas legales planteados. Por otra parte, en el 
ordenamiento jurídico ninguna norma puede ser interpretada de manera separada a las 
normas restantes del ordenamiento jurídico. 
 
 
 

                                            
414  Ver la Exposición de Motivos del Decreto 1836/1974 de 31 de mayo que aprobó el Texto Articulado del Título 
Preliminar del Código Civil. 
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6.- Los contratos transferencia de patentes como contratos complejos Los contratos transferencia de patentes como contratos complejos
 
Los contratos de cesión y de licencia de patentes pueden constar de unas pocas líneas que 
indiquen y regulen la cesión permanente o temporal de la patente al receptor para que éste 
utilice la patente objeto del acuerdo.415 Pero eso no es normal ya que la relación que generan 
los contratos de cesión y de licencia de patentes da lugar a una serie de problemas que deben 
ser previstos en cada contrato.416 
 
“Por otro lado, la explotación adecuada de la invención objeto de los contratos de cesión y 
de licencia de patentes requiere una cooperación activa entre el transmitente y el receptor, 
lo que normalmente resulta en una compleja armazón de obligaciones entre las partes. Así, 
resulta que, en la práctica, los contratos de cesión y de licencia de patentes son acuerdos 
bastante extensos y complejos, donde, junto con la obligación principal de permitir el uso de 
la invención, suele imponer obligaciones como las derivadas del artículo 84 de la LP, entre 
ellas la prestación de asistencia técnica en todas sus diversas formas y la comunicación de 
know-how. Los contratos de cesión y licencia de patentes son acuerdos complejos 
conformado por cláusulas encaminadas a asegurar el cumplimiento de lo pactado por las 
partes.”417 
 
Cuando la patente constituye el objeto principal del contrato de cesión o del contrato de 
licencia, se debe incluir la obligación de aportar los conocimientos técnicos o prestar 
asistencia técnica para la efectiva y adecuada explotación de la patente. De no regularse, 
se aplica el artículo 84 de la LP en sustitución del silencio de las partes. 
 
Cuando en un mismo contrato la autorización de uso de la patente coincide con otras 
obligaciones características de otro tipo contracto diferente al contrato de licencia o cesión 
de patente, es necesario tomar en consideración esta diversidad para determinar en todos y 
cada caso qué normativa se aplica a cada una de las obligaciones asumidas.418 
 
Y en este punto no podemos olvidar al artículo 84 de la LP, el cual contribuye a generar 
complejidad en los contratos de cesión y de licencia de patentes, ya que el deber que el 
legislador español impuso al transmitente de la patente de poner a disposición los 
conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la patente hace que el contrato de 
patente se trasforme de un contrato simple de patente a un contrato mixto. La complejidad 
se produce en vista que la autorización de uso de la patente debe incluir además la cesión, 
licencia o comunicación de conocimientos técnicos o la prestación de servicios de asistencia 
técnica. Este carácter mixto que genera el artículo 84 de la LP en los contratos de cesión y de 
licencia de patentes, conlleva incluir varias cláusulas que van dirigidas a dar una adecuada 
                                            
415 CORDECH, P., AZAGRA, A. y FERNÁNDEZ, A., “Autonomía Privada, Fraude de Ley e interpretación de 
Negocios Jurídicos”, en InDret, núm. 3, 2004, pág. 4. 
 
416 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” Estudios 

sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz / María José Morillas Jarillo (Dir.), 
María del Pilar Perales Viscasillas (Dir.), Leopoldo José Porfirio Carpio (Dir.), 2015, págs. 1011-1028. https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/21032#preview 
 
417 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática...” Op. cit https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/21032#preview 
 
418 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho 
privado, Op. cit. págs. 20-21. 
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regulación y protección al complejo objeto conformado por bienes inmateriales de naturaleza 
distinta, como son patentes y know-how, los primeros protegidos por el derecho de la 
propiedad industrial y el segundo protegido bajo los pactos de confidencialidad. Esto 
conlleva incluir cláusulas de mantener confidencial el know-how comunicado, de devolución 
de los conocimientos técnicos compartidos; de no competencia, etc. 
 

7.- La cesión y la licencia herramientas erramientas para la transferencia de tecnología  a cesión y la licencia herramientaserramientas para la transferencia de tecnología para la transferencia de tecnología 
 
Una de las características más resaltantes de los contratos de cesión y de licencia de 
patentes, es que éstos suelen tratarse de contratos internacionales, en donde están presentes 
elementos de extranjería.419 La razón de ello es que los contratos de patentes conlleva el 
establecimiento de una relación contractual entre una parte que está domiciliada o reside en 
un país que se caracteriza por su alto desarrollo tecnológico, y otra parte que se encuentra 
ubicada en un país en proceso de desarrollo con tecnología poco desarrollada.420 
 
Los contratos de cesión y de licencia de patentes es el instrumento contractual idóneo para 
el intercambio de tecnología patentadas y de conocimientos por parte de países 
desarrollados a países en vías de desarrollo. El contrato internacional se caracteriza por ser 
un acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más partes, con domicilio en estados 
diferentes, con el objeto de llevar a cabo una transacción comercial.421  
 
El carácter internacional de los contratos de cesión y de licencia de patentes suele ser lo 
común, pero el cedente de la patente extranjera suele sorprenderse con la existencia en el 
derecho español del artículo 84 de la LP, el cual obliga no solo a ceder una patente ejecutable 
por un experto de la técnica, sino que debe aportar los conocimientos necesarios (bien sea 
mediante la comunicación de conocimientos técnicos confidenciadles o bien sea a través de 
la prestación de asistencia técnica). 
 
“Los contratos de cesión y licencia de patentes son las figuras contractuales más empleadas 
en la contratación de transferencia de tecnología, ya que pueden utilizarse como 
herramienta para autorizar el uso de diversos bienes intangibles, como invenciones no 
patentadas, solicitudes de patentes, secretos empresariales y patentes.” 422  Los contratos de 
cesión y licencia de patentes son contratos que se caracterizan por su carácter 
internacional.423 

                                            
419 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, Editorial Heliata 
S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26. 
 
420 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág.  266-268 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
421 CONTRERAS Q., Carlos. “Transferencia de tecnología a países en desarrollo.” Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Caracas, 1979, págs. 41-66 
 
422 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es y PROGOFF, S., Understanding the intellectual property 
license, Springer Science & Business, Berlin, 2004, pág. 112. Por otra parte, J. DRATLER realiza una clasificación de 
contratos de licencia en la cual incluye los derechos mencionados dentro de la categoría de “licencias 

tecnológicas”. Vid. DRATLER, J. Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, Sec 1.01, 1-6. 
 
423 DRATLER, J. Licensing of intellectual property, Op. cit. Sec 1.01, 1-7. 
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8.- La licencia de patentes y la aplicación del Art. 84 de la LP La licencia de patentes y la aplicación del Art. 84 de la L
 
 8.1.- Aspectos generales  
 
Un contrato de licencia de patente consiste en una transferencia limitada de los derechos 
exclusivos de una invención (un activo intangible). El concepto de contrato de licencia 
consiste en que el titular de la patente le da al tercero la oportunidad de ejercer todas o 
algunas facultades derivadas del derecho de patentes, lo que obliga al adquirente a pagar 
un royalty al titular. Es una autorización de explotación en la que el licenciante conserva la 
propiedad de la invención. En muchas leyes, como en la española, no existe un concepto 
legal de contrato de licencia. En el contrato de licencia el licenciante acepta que un tercero 
utilice la invención (el activo intangible) del cual es propietario.424   
 
En general, la autorización otorgada en el contrato de licencia de patente para el uso de la 
invención está sujeta a ciertas limitaciones y puede ser en lo que respecta al plazo de 
explotación, en la forma de uso (para una aplicación específica de la invención) o para un 
sector industrial determinado para el cual se otorga la autorización, entre otras restricciones. 
 
La utilización del término: “licencia”, está muy extendida en derecho comparado. Dicho 

término deriva del vocablo latino licentia (de licet) cuyo significado es autorización o permiso. 
En otros ordenamientos jurídicos se utilizan términos con idéntica raíz (Lizenz, licence, licenza, 
license, licencia... etc.).425 La idea de que el contrato de licencia constituye un permiso para 
la explotación de los derechos de patente o de know-how ha sido extendida no solo en 
Europa sino también por la doctrina anglosajona (concretamente, estadounidense). 
 
“El término licencia proviene del latín licere, que significa " permitir". Por tanto el contrato de 
licencia es aquel bajo el cual una parte (licenciante) autoriza a otra (licenciada) a usar, según 
lo acordado, un conjunto de derechos de propiedad industrial o información no patentada 
(pero confidencial) que le permite obtener ventajas competitivas.” 426  El contrato de licencia 
se caracteriza porque su contenido está conformado por tres aspectos fundamentales, a 
saber:  
 
(i) El propietario de la regla técnica patentada autoriza a un tercero para disfrutar y 

ejercer los derechos de uso, explotación, comercialización o cualquier derecho 
acordado sobre la invención.427 

 

                                            
424  BURST, Jean Jacques, "Breveté Et Licencié. Leurs Rapports Juridiques Dans Le Contrat de Licence", Paris 1970, 
117 to 122 at 121; JOLIET, René, "Le contrat de licence de brevet en droit civil Belge et Français", Rev. Comm. 
1982, pág.  177. 
 
425 RANGEL ORTIZ, Horacio, “El nuevo uso de productos conocidos en el derecho de patentes.”- Ars Iuris, Nº. 38, 
2007, págs. 151-173. 
 
426 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/ y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Cesar A. “El Contrato de Know-How”, en Revista Jurídica del Perú, Normas Legales Editores, Lima, 2004, Tomo 

54, N° 57, julio / agosto 2004. 
 
427 Ver Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Segunda- en Sentencia, del 28 
de diciembre de 1995. Recurso de Casación núm. 4648/1995. RJ 1995/4224. 
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(ii)  El contrato de licencia regula los términos y condiciones de autorización para la 
explotación de regla técnica patentada.428 

 
(iii)  El pago que el licenciatario debe realizar a favor del licenciante, representado por el 

pago de royalties o regalías.429 
 
“La licencia es un contrato que establece los términos y condiciones para la explotación de 
la invención. El incumplimiento de dichos términos y condiciones puede dar lugar al cese del 
contrato y a su revocación, salvo pacto en contrario.”430  
 
Desde el punto de vista de su función, la licencia proporciona al licenciante (titular de la 
invención) el derecho a sacarle provecho al valor patrimonial de ésta, proporcionando un 
rendimiento por el uso o explotación por parte de un tercero denominado licenciatario. El 
propósito a alcanzar en el contrato de licencia es lograr potenciar la explotación real y 
efectiva de la invención. “El contrato de licencia es un acuerdo según el cual el licenciante 
faculta al licenciatario a usar o explotar total o parcialmente los derechos otorgados por la 
patente sobre la invención.”431 
 
Estos derechos que derivan de la patente y que pueden ser licenciados son: (i) el derecho de 
usar la tecnología patentada, (ii) de sub licenciar, (iii) de fabricar, (iv) comercializar y (v) de 
desarrollar la invención. 
 
Tal como como vimos en los capítulos anteriores de este trabajo, las licencias son uno de los 
medios más importantes de transferencia y de fomento de tecnología. La licencia es una 
forma contractual de transferir los derechos inherentes a la invención, el cual es una 
autorización que concede el titular de una invención (denominado a estos efectos 
licenciante), a un tercero (llamado licenciatario) para explotar la totalidad o parte de la 
invención protegida. Esta invención puede ser un derecho de propiedad industrial (por 
ejemplo, patente) o un secreto comercial o industrial (lo que se denomina comúnmente como 
“Know-how”).  
 
“Según su finalidad, los contratos de licencia se dividen en dos amplias categorías: los 
relativos a bienes intangibles protegidos por un derecho exclusividad otorgado por el Estado 
(i.e. patente, modelo de utilidad, etc.), y los relativos a bienes intangibles cuya protección 
depende de su carácter secreto. Con respecto a la primera categoría, cabe señalar que todos 
los tipos de derechos de propiedad industrial pueden transferirse mediante contratos de 
licencia.”432  

                                            
428 SINGER, M. y STAUDER, D. European patent convention. A commentary, Bonn, Thomson Sweet & Maxwell, 
2003, pág. 278. 
 
429 Según el artículo 85 de la LP es admisible un contrato de licencia gratuito, ver MENA, S. (Dir.) Contratación 

mercantil y bancaria, Madrid, Grupo Editorial El Derecho y Quantor, 2010, pág. 382. Ver GÓMEZ SEGADE, José 
Antonio. La modernización del derecho español de patentes, Op. cit. pág. 264.  
 
430 “Vender una Patente.” ToolIP.  http://www.toolipvaluation.com/es/vender-una-patente/  
 
431 GUTIERREZ, Jacky. «Contrato de Licencia» 14/09/ 2007.  http://lachikitaajacky.blogspot.com/2007/ 
 
432 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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8.2.- Evolución del contrato de licencia en España 

 
El contrato de licencia está regulado en los artículos 80 a 101 de la LP. “Sin embargo, en 
España, hasta la reforma de los derechos de propiedad industrial ocurrida a finales de los 80, 
los contratos de licencia apenas se tenían en cuenta en el sistema positivo español, 
posiblemente debido al escaso empleo de dicho contrato en la realidad práctica.”433 
 
“La legislación española sobre patentes no ha empleado el término licencia en relación con 
la denominación de uno de los negocios jurídicos de los que podía ser objeto la patente hasta 
la promulgación de la vigente LP de 1986. Aquí se dispone que “tanto la solicitud de patente 

como la patente son transmisibles y pueden ser Objeto de licencias” (art. 83 de la LP).”  
 
El R. D. de 16 de septiembre de 1811, por el que se establecen patentes de invención sobre 
los descubrimientos o métodos útiles a la industria y agricultura, disponía en su art. XIX que 
“todo propietario de patente tendrá el derecho de autorizar a otros para que hagan uso de 

sus medios y procedimientos.”434 
 
La Ley 12/1975, de 12 de mayo, de Protección de las Obtenciones Vegetales fue la primera 
ley en España que hizo uso de las denominaciones licenciante y licenciatario.435 Luego las 
distintas modalidades de licencia de patente,436 Ulteriormente, los diferentes tipos de 
contratos de licencias de patentes se reflejaron en la LP de 1986 que regía las licencias 
voluntarias, obligatorias y de pleno derecho. 
 
Por tanto, el reconocimiento expreso del contrato de licencia como figura negocial es reciente 
en el derecho español en cuanto que se consagra por primera vez en la LP de 1986 en relación 
con los negocios jurídicos de los que puede ser objeto una patente (arts. 74 y ss. de la LP)437 
y, posteriormente, en la Ley de Propiedad Intelectual de 1988 (arts. 42 y ss.).438 No obstante, 
en España, desde los primeros momentos del establecimiento de normas dirigidas a la 
regulación de los derechos de la propiedad industrial, como consecuencia del reconocimiento 
de su carácter patrimonial, se ha admitido su susceptibilidad para ser objeto de tráfico 

                                            
 
433 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html. 
 
434 R. D. de 16 de septiembre de 1811, Nº 265, pág. 1103. y ver SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones 
Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 
2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
435 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “La modernización del Derecho español de 

patentes”, Op. cit. pág. 257; GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “Reforma del Derecho de patentes español”, RDM, 
núm. 111, 1969, págs. 68-69, donde señala que el Anteproyecto de la Ley de Patentes española de 1967 ya 
introdujo en su art. 63 los términos “licenciante” y “licenciatario.” 

 
436 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español”, 
Madrid, 1978, págs. 115 y ss. 
 
437 El Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI) reconocía en relación con las patentes y a los efectos de 
evitar su caducidad por falta de acreditación del uso, la denominada "licencia de explotación” (arts. 89 y ss.), un 

supuesto próximo a la licencia de pleno derecho que regula la vigente LP. 
 
438 La LP se refiere en relación con las patentes (y modelos de utilidad) a las “licencias contractuales” junto a las 

"licencias obligatorias” y las "licencias de pleno derecho La utilización de esta terminología no es irrelevante. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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jurídico y, con ello, se ha admitido la figura negocial a que se hace referencia con la 
denominación de contrato de licencia,439 cuya realización constituye, en último extremo, una 
modalidad de ejercicio del derecho de exclusiva que el ordenamiento reconoce al titular de 
un derecho de la propiedad industrial.440 
 
En España, hoy encontramos en los arts. 80 a 101 de la LP ciertas regulaciones sobre el 
contrato de licencia, estableciendo una regulación por separado para las licencias 
contractuales, de pleno derecho y obligatorias. La regulación contemplada en la LP de 1986 
obedecía al deseo del legislador español de amparar al licenciatario como receptor de 
tecnología y a la falta de doctrina por parte de la  jurisprudencia sobre los problemas que se 
derivaban de los contratos de licencia y al deseo del legislador español de reforzar la 
protección del licenciatario.441 
 
El art. 80.1 de la LP establece que la patente y su solicitud pueden ser licenciadas en todo o 
en parte en lo que respecta a la regla técnica solicitada o patentada y registrada en la Oficina 
de Patentes. Este principio general se contempla en el art. 83.1 de la LP, que establece que 
“tanto la solicitud como la patente podrán ser objeto de licencia sobre la totalidad o una 

parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del 

territorio español.” 
 
“El art. 83.2 de la LP regula los casos en los que el titular de la patente puede ejercer acciones 
legales contra el licenciatario por actos que exceden el ámbito del contrato de licencia. 
También se contempla expresamente la posibilidad de ceder el contrato de licencia u otorgar 
sublicencias, previa autorización del licenciante (art. 83.3 de la LP). Se establecen una serie 
de reglas sobre el alcance de la licencia que operarán en ausencia de pacto por las partes 
(numerales 4 al 6 del art. 83 de la LP). Se establece que las licencias podrán ser exclusivas o 
no exclusivas (art. 83.1 de la LP). Finalmente, la LP también regula lo referente al registro de 
situaciones creadas como consecuencia de la transferencia o concesión de ciertos derechos 
sobre la patente (art. 79 de la LP).”442 
 
“Los cambios introducidos en la legislación española tenían como finalidad generar sintonía 
con el derecho comunitario. Además, la LP de 1986, regula aspectos que estaban sin regular 
en nuestro ordenamiento legal. Los cambios introducidos en la legislación española se 
caracterizan por tratar de alcanzar una mayor sintonía con el derecho comunitario e 
internacional. La LP regula aspectos que estaban sin regular, con lo que se reduce los 
conflictos que pudieran surgir por la falta de regulación contractual entre las partes. Por otro 

                                            
439 Al respecto el RD de 16 de septiembre de 1811, establecía que “todo propietario de patente tendrá el derecho 

de autorizar a otros para que hagan uso de sus medios y procedimientos”, lo que constituye sin duda el 
reconocimiento de la admisibilidad del contrato de licencia en relación con las patentes; sobre esta cuestión Ver, 

MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how”. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, pág. 
84. 
 
440 El titular puede utilizar directamente el bien inmaterial protegido hacerlo indirectamente autorizando a un 
tercero Ver, JOLIET, Rene. “Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et francais”, RTDC, 1982, 2, págs. 
167 a 224. 
 
441 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how”. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
pág. 84. 
 
442 ORTUÑO BAEZA, M.ª Teresa. “Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal el contrato 

de licencia como referente.” Edit. Marcial Pons. Madrid 2010. http://docplayer.es/14223924-Nuevas-
aportaciones-sobre-derecho-de-marcas-y-derecho-concursal.html 
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lado, hay que tener en cuenta que los artículos 80 al 101 de la LP no son las únicas reglas 
que afectan los contratos de licencia. Existen otras normas en la LP que pueden afectar el 
régimen de los contratos de licencia, como por ejemplo los artículos 60 y 63 de la LP. Sin 
embargo, el nuevo derecho de patentes deja un amplio margen a la autonomía de la 
voluntad, lo que dota a los contratos de licencia de una gran flexibilidad para adaptarse a 
las circunstancias de cada caso, en vista que la mayoría de las normas de la LP en materia 
del contrato de licencia de patentes son de carácter dispositivo.”443 
 

8.3.- Naturaleza del contrato de licencia 

 
En este trabajo veremos que existe un debate en la doctrina sobre la naturaleza del contrato 
de licencia. La doctrina está dividida al respecto. Algunos consideran que el contrato de 
licencia es equivalente al contrato de arrendamiento, pues señalan que el licenciante al 
conceder la licencia asume la obligación pasiva y negativa de no obstaculizar o perturbar al 
licenciatario en el uso de la tecnología. Otros, en cambio, consideran que el contrato de 
licencia es un contrato que se asemeja más al contrato de compraventa, en vista que el 
licenciante tiene el deber de ofrecer garantías por saneamiento y por vicios en la tecnología 
licenciada. Finalmente, otra parte de la doctrina considera que el contrato de licencia de 
tecnología es un contrato particular, un contrato sui generis, con características únicas y 
propias y que posee características asimilables a los contratos de obra, venta y 
arrendamiento.444 
 
En cuanto al análisis de la naturaleza jurídica del contrato de licencia en el derecho 
comparado, podemos observar que en el derecho anglosajón445 se hace una aplicación 
analógica de las normas del contrato de arrendamiento, donde se sostiene que el contrato 
de licencia genera derechos de créditos y no derechos reales como el de propiedad.446 
 
El contrato de licencia generalmente se refleja en la forma de acuerdos que están sujetos al 
derecho civil de las obligaciones y contratos y cuyo objeto lo constituye un acto “objetivo de 

comercio”, lo cual a su vez concede al contrato de licencia el carácter de contrato mercantil.  
 
Para que una relación de licencia genere seguridad jurídica y tenga un valor comercial, es 
importante que los términos y condiciones de dicha concesión estén realmente reflejados en 
un contrato de licencia celebrado entre las partes. Son los contratos de licencia los que 
determinan la forma como las partes van a llevar a cabo su relación a los fines de que estos 
obtengan sus beneficios mutuos. 
 
El contrato de licencia constituye una modalidad del contrato que tiene por objeto bienes 
inmateriales protegidos con un derecho de propiedad industrial o bajo secreto industriales. 

                                            
443 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
444 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho 

económico,” Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 340-345. 
 
445 MARTÍN ARESTI, Pilar. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo XI, Contratos sobre bienes inmateriales, 
en BERCOVITZ ALVAREZ, Rodrigo. Tratado de contratos, vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 2130. 
 
446 ANDERSON, M. Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, pág. 627. 
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Una licencia es la concesión de un derecho para usar cierta propiedad industrial o know-

how.447 
 
“El reconocimiento legal del contrato de licencia y el establecimiento de un régimen legal a 
este respecto son bastante recientes en cada uno de los sistemas legales. No obstante, el 
tratamiento legal de esta figura no soluciona muchos de los inconvenientes que plantea su 
complejidad, lo que pone de relieve el valor de abordar su construcción jurídica, con la 
determinación de sus elementos, naturaleza y las peculiaridades y, en suma, el marco legal 
para la solución de estos problemas.”448  En este sentido, la construcción jurídica del contrato 
de licencia exige la delimitación precisa de su naturaleza y sus rasgos como figura 
contractual lo cual se realizará abordando, a partir de un concepto previo, el análisis de sus 
elementos definidores, caracteres, función económica y naturaleza jurídica. Ello permitirá, a 
su vez, confrontar el contrato de licencia con otras figuras contractuales cuya finalidad y 
función económica son sustancialmente análogas, en orden a analizar la viabilidad de su 
subsunción en una misma categoría contractual. Delimitemos estos rasgos del contrato de 
licencia a los fines de conocer su naturaleza. 
 
El contrato de licencia consiste en una transferencia limitada de los derechos exclusivos sobre 
la invención. Es una autorización de explotación en la que el licenciante mantiene la 
propiedad de la invención. La transmisión es limitada en lo que respecta a tiempo (período 
inferior al de la vida legal del derecho exclusivo) en el modo de uso (para ciertos aspectos de 
invención) o para un sector industrial, entre otras limitaciones. “El objeto del contrato de 
licencia puede consistir en derechos de propiedad industrial o know-how, o ambos al mismo 
tiempo. En estos casos, nos encontramos ante un bien susceptible de valorización económica. 
El contrato de licencia tiene como objeto un activo inmaterial que constituye un bien jurídico 
que puede circular y que, en consecuencia, también puede estar sujeto a licencias.”449 
 
A continuación, veremos ciertos aspectos del contrato de licencia que ayudar a determinar 
su naturaleza: 
 

8.3.1. El contrato de licencia es un acto objetivo de comercio 
 
En general, se consideran a los contratos de licencia como contratos mercantiles por estar 
vinculados a la actividad empresarial y por la explotación de un activo inmaterial y por ser 
un acto objetivo de comercio.450  
 

                                            
447 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho 

económico”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 340-345. 
 
448 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego (Coordinador) “Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay” https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-
Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur y Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. 
“Régimen jurídico de los conocimientos técnicos”, Editorial Heliata S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1983, pág.24. 
 
449 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
450 MORLES, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil,” Editorial UCAB. Venezuela. 1989, pág. 330. 
 

https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
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Las reglas de  la formación del contrato en donde se ha producido una unificación en el 
ámbito civil y mercantil (art. 1.262 del CC).451 
 
A pesar de que el contrato de licencia de patentes son contratos mercantiles, a los mismos 
no son aplicables las reglas sobre interrupción de la prescripción de los contratos mercantiles 
(art. 944 del C.Com), ya que se aplican las normas del CC art. 1973.452 Tampoco son 
aplicables las reglas sobre la mora, ya que prevalecen las reglas contenidas en la Ley 3/2004, 
de morosidad de las operaciones mercantiles.453  
 

8.3.2. El contrato de licencia es un contrato complejo 
 
Con respecto al régimen de licencias, el art. 83.1 de la LP declara que tanto la solicitud de 
patente como la patente misma pueden ser objeto del contrato de licencia, en su totalidad o 
en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusión; para todo el territorio 
nacional o para una parte del mismo. Como se parecía, la licencia, para la LP, puede ser 
objeto de la totalidad o de alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva. 
Cabría decir que en las licencias el titular de la patente, más que conceder al licenciatario 
facultades, lo que hace es eximirlo de la prohibición de explotar sin conocimiento suyo. No 
parece que sea propio decir que el titular de la patente hace, por ese contrato, un acto de 
cesión, o transmisión. Las facultades del titular de la patente, que tienen un carácter negativo 
-de impedir, de prohibir la explotación a terceros-, las conserva el titular. La licencia no puede 
reducirse a una simple autorización, ya que mediante ella el licenciatario se coloca en una 
excepcional situación. Se le autoriza para hacer; pero para hacer algo -explotar la patente- 
que no pueden hacer los demás, lo que hace ver que, en definitiva, el licenciatario comparte 
de algún modo la posición monopolística del titular. Por eso la Ley declara que mediante la 
licencia el licenciatario posee la totalidad o alguna de las facultades que integran el derecho 
exclusivo. 
 
Esto hace ver que la licencia no pueda reducirse a una simple autorización; a una mera 
tolerancia. Así la concibe, por ejemplo, Planiol para quien la licencia no sería otra cosa que 
la renuncia del titular de la patente a perseguir al licenciatario como explotador. Esta idea la 
rechaza por lo general la doctrina. “Un contrato de licencia puede consistir en unas pocas 
líneas en las que se haga constar la autorización concedida al licenciatario para la 
explotación de la tecnología objeto de la licencia. Pero eso no es lo normal, puesto que en la 
práctica los contratos de licencia son contratos bastante extensos y complejos, en los que, 
junto a la obligación principal de permitir la utilización del bien tecnológico, se regula una 
serie de obligaciones y prestaciones de las partes. En el contrato de licencia se acostumbra a 
proveer asistencia técnica o comunicar know-how. Los contratos de licencia son contratos 
complejos cuya naturaleza jurídica depende esencialmente de cual sea la obligación que se 

                                            
451 “Artículo 1262 del CC: El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 
cosa y la causa que han de constituir el contrato. Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el 
aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar 
en que se hizo la oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde 
que se manifiesta la aceptación.” 
 
452 Ver sentencia TS 13-10-94; 12-12-95; 30-9-09 
 

453 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales 
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considere principal.”454 “Cuando en un mismo contrato concurre la licencia con otras 
obligaciones contractuales, será necesario tener en consideración esa diversidad en el 
momento de determinar en cada caso que normativa será aplicable a cada una de las 
obligaciones pactadas.”455 
 
En efecto, aunque el centro de un contrato de licencia al que se refiere el artículo 84 de la LP 
lo constituye la patente a ser licenciada, sin embargo, es importante tomar en cuenta otros 
derechos o bienes inmateriales que suelen estar envueltos. Existen cuatro razones para esta 
conclusión: 
 
a. Suele ser frecuente que en un contrato de licencia de patente dos o más derechos de 

propiedad industrial puedan estar envueltos, por ejemplo, derecho a usar patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales. Esta interrelación entre varios derechos de 
propiedad industrial debe ser siempre tomada en cuenta. 

 
b. Es común que, en un contrato de licencia de patente, y sobre todo por la existencia 

del artículo 84 de la LP, el aporte de know-how pueda estar envuelto. Esta 
interrelación entre patentes y know-how debe también tomada en cuenta. 

 
c. El tener conciencia de las diferencias entre tecnología y otros derechos de propiedad 

industrial permitirán entender mejor los requerimientos particulares que deben 
regularse en un contrato de licencia. 

 
d. Las licencias sobre patentes, generalmente sirven de modelo para las licencias sobre 

otros tipos de derechos de propiedad industrial o de know-how. En efecto, por lo 
general, las premisas subyacentes de los modelos de contratos de licencia de 
derechos de propiedad industrial y de know-how se basan en los contratos de 
patente. 

 
8.3.3. El contrato de licencia como contrato parcialmente típico (sui generis) 

 
Pero la determinación de la naturaleza jurídica resulta también de relevancia con relación a 
contratos típicos respecto de los cuales el régimen jurídico previsto suele ser deficiente y no 
ofrece un esquema normativo completo del negocio que ayude a solucionar las cuestiones 
que el mismo puede generar. La mayoría de las modalidades del contrato de licencia en 
función de su objeto son “parcialmente” típicos.  Ahora bien, en relación al contrato de 

licencia de know-how, éste también es de carácter “parcialmente típico,” puesto que el mismo 

está regulado en la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”),456  que establece en su artículo 6 
lo siguiente: 
 

                                            
454 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” Estudios 
sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz / María José Morillas Jarillo (Dir.), 
María del Pilar Perales Viscasillas (Dir.), Leopoldo José Porfirio Carpio (Dir.), 2015, págs. 1011-1028. https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/21032  
 
455 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
456 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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“Artículo 6. Licencias de secretos empresariales. 

 

1.  El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, 

material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en 

contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar 

todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.” 

 
Asimismo, se hace referencia a la comunicación de know-how, el cual se puede llevar a cabo 
con los contratos de licencia de know-how, en el artículo 84.1 de la LP que señala que: 

 
“Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una 

patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 

disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que 

posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención”. 

 
Consiguientemente, podemos concluir, que en España el contrato de licencia de patente y de 
know-how son parcialmente típicos. 
 
“Pese a su regulación en la LP y en la LSE, los contratos de licencia de patentes y el contrato 
de licencia de know-how son contratos atípicos, por carecer de una regulación específica que 
rija sus diferentes aspectos, como su creación, obligaciones de las partes, o extinción. En 
efecto, en ninguna de las legislaciones consultadas para la realización de este trabajo de 
tesis doctoral se ha encontrado un sistema jurídico que regule el contrato de licencia, sin 
embargo, en ciertos ordenamientos como el de España, hallamos disposiciones esparcidas 
que se pronuncian sobre aspectos puntuales del contrato de licencia.”457  Este escenario ha 
llevado a que ciertos autores consideren a la licencia un contrato típico parcial, dado a que 
las disposiciones existentes están dirigidas a regular aspectos específicos y puntuales, como 
aspectos tributarios, protección de la competencia.458 
 
“La tipicidad parcial del contrato de licencia hace necesario, del mismo modo que ocurre con 
otros contratos atípicos, que se determine la naturaleza jurídica de este contrato con el 
propósito de reconducir dicho contrato a una figura contractual tipificada que tenga notas 
similares y que aporte soluciones a las discusiones que se puedan producir por la carencia de 
regulación por las partes en el contenido del contrato.”459 
 
“Al comenzar la labor de delimitar la naturaleza jurídica del contrato de licencia, el obstáculo 
esencial se encuentra en las distintas formas en que las partes pueden configurar el contrato 
de licencia, pues será preciso examinar el contenido de las cláusulas del contrato de licencia 
en cada caso en concreto. Esta reconducción contractual es de vital relevancia, en tanto que 
                                            
457 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  y BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. “La nueva ley 

de patentes, ideas introductorias y antecedentes.” Madrid, Tecnos, 1986, pág. 120. 
 
458 GUARDIOLA SACARRERA, E. “Contratos de colaboración en el comercio internacional, Op. cit. pág. 146. 
 
459 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  y MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de 

patente.” Op. cit. pág. 58. Es importante tener en cuenta en este sentido que la atipicidad es un problema sobre 
las disposiciones aplicables al mismo en los casos en que existen silencios de las partes respecto de algunos 
aspectos o cuando existe una deficiente formulación de los mismos. 
 

http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
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permitirá emplear las normas de contratos similares como elemento integrador en el caso de 
silencio de las partes en el clausulado del contrato de licencia.”460  
 
De entrada, si uno hace una aproximación del contrato de licencia a un contrato equivalente 
sería de entrada asimilable al contrato de cesión.461  Sin embargo, hay que señalar que el 
contrato de licencia no supone una transmisión de titularidad de la invención y, por 
consiguiente, mientras el titular del derecho posea su situación de propietario de la invención 
y se configure una relación de tracto sucesivo y el pago de royalties, pareciese que el contrato 
de licencia se asemeja| más al contrato de alquiler que al contrato de cesión o de 
compraventa venta.462 
 
Es el caso de la obligación del licenciante de comunicar los conocimientos técnicos y las 
mejoras obtenidas sobre la invención queda justificada por algunos sectores doctrinales, ya 
que han cohonestando dicha norma con las reglas propias del contrato de arrendamiento. 
La doctrina suele reconducir las normas recogidas por la ley de patentes con las que regulan 
el contrato de arrendamiento. 
 
El contrato de cesión y de licencia de patente puede prever prestaciones propias y 
características de los contratos de arrendamiento de servicios o de arrendamiento de obra. 
El contrato de cesión y de licencia de patente pueden asimilarse al contrato de arrendamiento 
de servicios o de obra, ya que una de las prestaciones del transmitente comprende la de 
poner la invención a disposición del receptor. Pero cierto sector de la doctrina sostiene que, 
en realidad, existe una profunda diferencia estructural entre el contrato de licencia y el 
contrato de arrendamiento, ya que la obligación asumida por el contratista es una obligación 
de resultado, mientras que la obligación asumida por el transmitente de patente es una 
obligación de medios. Lo dicho, sin embargo, no impide que un determinado contrato de 
trasmisión de patente establezca la responsabilidad del transmitente por los resultados que 
se han de conseguir con la explotación de la patente trasmitida y que, de este modo, la 
cláusula que de ello se ocupa imponga una obligación de resultados y el contrato participe 
de la naturaleza de los contratos de arrendamiento de obra. 
 
Si bien el contrato de licencia muestra una tipicidad parcial, subsisten, sin embargo, algunas 
modalidades atípicas del contrato de licencia en razón de la singularidad de su objeto (es el 
caso del contrato de licencia de know-how.463) Las normas que regulan el contrato de licencia 
son insuficientes e inconclusas y no brinda herramientas que ayuden a determinar su régimen 
legal en todo lo no regulado por las partes en el contrato. En general, la normas establecidas 
por el legislador español se refieren a la determinación de su licitud, al establecimiento de 
ciertos requisitos de forma, a la necesidad y efectos de su inscripción en registro público y a 
ciertas cuestiones de su contenido (como la enumeración puramente enunciativa de las 

                                            
460 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
461 Esta posición es adoptada por el artículo 85, apartado 3 de la Ley española de Patentes que realiza un reenvío 
a las normas del saneamiento por evicción. Por todos, FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José 
Antonio. “La modernización del derecho español de patente.” Madrid, Montecorvo, S.A. 1984, pág. 246. 
 
462 Sentencia del Tribunal de Milán del 18 de julio de 1960 recogida en Riv. dir. inter. 1965, II págs. 31 y ss. 
 
463 En algunos ordenamientos, este contrato es también innominado; sobre esta cuestión Ver, MASSAGUER 
FUENTES, José. “El contrato...”, Op. cit. págs. 79 y ss. 
 

http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
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limitaciones que pueden imponerse a la licencia o la autorización al licenciatario para el 
ejercicio de las acciones en protección de la patente objeto del contrato así como a la 
posibilidad de ejercitar las acciones de protección frente al licenciatario que infrinja los límites 
de la autorización recibida).464  
 
Por consiguiente, cuestiones relevantes del contrato de licencia como su perfeccionamiento, 
contenido, cumplimiento, incumplimiento y extinción carecen de regulación. De este modo, 
la determinación de la naturaleza jurídica del contrato de licencia adquiere particular rele-
vancia en tanto permitirá integrar su régimen jurídico mediante la determinación de un 
régimen subsidiario que ayude resolver aquellas cuestiones no previstas por las partes ni por 
el ordenamiento legal específico. 
 
Al analizar la naturaleza jurídica del contrato de licencia hay que tener en cuenta las 
peculiaridades que pueden presentarse en las diferentes modalidades de contratos de 
licencia según su objeto. Al respecto, el objeto del contrato de licencia pueden ser bienes 
inmateriales susceptibles de protección a través del otorgamiento de derechos de la 
propiedad industrial (sobre todo, invenciones industriales y propiedad industrial) y bienes 
inmateriales no susceptibles de protección a través de la concesión de derechos de uso 
exclusivo (know-how). Las diferencias entre derechos sobre creaciones industriales y know-

how dotan de singularidades sustantivas a las diversas modalidades de contrato de 
licencia.465 
 
Por consiguiente, al determinar la naturaleza del contrato de licencia y buscar el derecho de 
un contrato equivalente aplicable que resuelva las dudas o los vacíos legales, es necesario 
saber cuál es el objeto del contrato de licencia objeto de análisis, esto es, si tenemos como 
objeto una patente o un secreto empresarial. 
 
Los intentos frustrados de adecuar la licencia a uno de los contratos regulados por el sistema 
legal han llevado a la mayoría de los autores a considerar la licencia como un contrato sui 
generis que no puede asemejarse a uno u otro de los contratos tradicionalmente 
considerados típicos. Incluso se planteó la posibilidad de que la licencia se conciba como un 
tipo de contrato especial. La consideración del contrato de licencia como un contrato sui 

generis conduce al resultado de que, para determinar las normas con las que ha de integrarse 
el contrato de licencia en caso de su deficiente configuración por la autonomía de la voluntad 
de las partes, sea necesario analizar en cada caso el contenido del contrato para intentar 
derivar de ese examen la aplicación de la normativa más adecuada para su integración. 
 
Por tanto, el contrato de licencia es un contrato sui generis, en vista de su singularidad frente 
al resto de figuras contractuales típicas, no resuelve la cuestión de la determinación del 
régimen jurídico subsidiario, sentido y finalidad última de la búsqueda de su naturaleza 
jurídica. De este modo, aun cuando en general se trate de subrayar su peculiaridad y 
singularidad frente a otros negocios, debe reconocerse que en el caso concreto podrá 
presentar los rasgos propios de otras figuras contractuales cuyo régimen resultará aplicable 
analógicamente atendiendo a las particularidades derivadas de la naturaleza inmaterial de 
su objeto y a la situación de intereses subyacente. 

                                            
464 Esta es una situación generalizable al conjunto de ordenamientos en Derecho comparado. 
 
465 En este mismo sentido Ver, entre otros, ILLESCAS ORTIZ, Rafael. “Derechos convencionales y reales sobre los 

bienes de la propiedad industrial”, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (coord.), Negocios sobre derechos no incorporados 
a títulos-valores y sobre relaciones jurídicas especiales, Madrid, 1992, pág. 67. 
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En este sentido, ciertos sectores de la doctrina, aun admitiendo las dificultades existentes 
para la asimilación entre contrato de licencia y otras figuras contractuales, a los efectos de 
reducir la inseguridad jurídica derivada de la falta de determinación previa de un régimen 
jurídico subsidiario, proponen con carácter general la aplicación analógica de las normas del 
contrato de cesión o de venta que únicamente se excluiría cuando no se aprecie identidad 
entre ésta figura y la configuración del contrato de licencia en el caso concreto.466 En caso de 
no apreciarse identidad, el intérprete debe acudir a las normas del contrato de 
arrendamiento. Se constata el carácter unitario del contrato de licencia de patente y la 
identidad estructural que presenta con la figura del arrendamiento, de modo que, en medida 
no desdeñable, las reglas del contrato de arrendamiento sirven de complemento a la 
normativa del contrato de licencia. 
 
En consecuencia, el contrato de licencia no puede ser subsumido automáticamente en 
ninguna otra figura típica, con lo que debe considerarse como un tipo de contracto diferente 
y singular frente al resto de contratos, sin perjuicio de la mayor o menor cercanía que en cada 
caso pueda presentar con alguna de aquéllas. De esta forma, solamente cabrá la aplicación 
analógica de las normas de la figura con la que presente “identidad de razón” según el 

artículo 4 del CC. Dada la heterogeneidad del contrato de licencia no es posible aseverar su 
similitud con una figura contractual determinada, cuestión que deberá resolverse a través de 
un proceso de análisis del contenido del contrato en cada caso en particular.467 Así, 
normalmente entrarán en juego las normas previstas para el contrato de compraventa o el 
arrendamiento (contrato con el que generalmente presentará mayor afinidad) o de otras 
figuras jurídicas. 
 
Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de los contratos de licencia. En Francia la 
doctrina tradicional dominante señala que dichos contratos tienen casi todos los caracteres 
de un contrato de arrendamiento.468 Por cuanto el titular no pierde en principio su derecho 
de explotar por sí mismo la invención patentada; este se obliga a asegurar el disfrute libre y 
pacífico de la invención licenciada a cambio de un pago, lo cual es la característica 
fundamental de un contrato de arrendamiento. 
 
Por su parte, en Alemania, desde hace muchos años, la doctrina ha señalado que la licencia 
es un derecho real, por cuanto el licenciatario exclusivo puede perseguir a los terceros por la 
falsificación del producto patentado.469 

                                            
466 En este sentido, un sector destacado de la doctrina se pronuncia por la aplicación analógica de las normas del 
contrato de arrendamiento; Ver, GÓMEZ SEGADE, J. A., en FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, “La 

modernización...”, Op. cit. pág. 263. En contra, RICOLFI, M. en FRIGNANI, Aldo. “Il Diritto del comercio 

internazionale (Manuale teorico-pratico per la redazione dei contralti)”, 2.Ed., Torino, 1990, págs. 284 y 285, 
recogido por DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad 

industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). 
Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 111 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
467 En el contrato de licencia de patentes también se incluyen prestaciones de otros negocios, por ejemplo, la 
comunicación de información técnica secreta, o la prestación de asistencia técnica. Ver MASSAGUER FUENTES, 
José, “El contrato de licencia...”, Op. cit. págs. 77 y 81 y ss.). 
 
468 CHAVANNE, A. “Propriété industrielle. Droits sur les signes distinctifs. Chronique”, RTDCDE, 2, 1991, págs. 196 
a 213. 
 
469 CASALONGA, Alain. “Traité Technique Et Pratique Des Brevets D'invention,” Paris, LGDJ, 1949, Bien Relies et 
bel état, pág. 434. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Lo cierto es que estas licencias son contratos con características muy propias, por cuanto se 
basan en bienes inmateriales no localizables en el espacio, sobre los cuales, como dice 
Ascarelli, es posible tener un derecho exclusivo solo por un periodo de tiempo determinado y 
ello no por razón de deterioro de la cosa como consecuencia de su utilización, sino por su 
definitivo destino a una genérica posibilidad de utilización.470 Creemos que de esta forma 
hay que considerarlos, siendo a nuestro juicio innecesario ubicarlos en categorías conocidas 
de contratos. 
 

8.3.4. El contrato de licencia y su contenido heterogéneo  
 
“Cuando se estudia el contrato de licencia se debe tomar en consideración las dificultades 
derivadas de la heterogeneidad que presenta el contenido de este contrato. Los diferentes 
aspectos que subyacen en la ejecución de los contratos de licencia hacen que su contenido 
sea muy diverso en aspectos específicos y particulares que dificultan la ubicación de sus ele-
mentos fundamentales y, este hace más difícil el aplicar una figura típica que sea similar.”471  
 
Las dificultades aumentan considerablemente cuando el contrato tiene un objeto múltiple, 
integrado por varios derechos de la propiedad industrial y bienes inmateriales no susceptibles 
de protección a través de la concesión de derechos de uso exclusivo (i.e. contrato de licencia 
mixta o compleja).  
 
Todo intento por determinar el contendido y naturaleza de un contrato de licencia debe 
basarse en la posibilidad de aislar sus elementos comunes. Los elementos que definen al 
contrato de licencia y le singularizan como categoría contractual son su objeto (bien 
inmaterial jurídicamente protegido), su causa (facilitar a un tercero el uso o explotación del 
objeto licenciado) y la prestación esencial y característica del contrato que viene constituida 
por la obligación del licenciante de otorgar una autorización para el uso o explotación del 
objeto licenciado.  
 
La causa del contrato se concreta en proporcionar al licenciatario una situación que le 
permita el ejercicio de derechos sobre bienes inmateriales cuya titularidad pertenece a otro 
sujeto, lo cual conduce a considerar que la prestación del licenciante tiene contenido activo 
o positivo, concretándose en la obligación de situar y mantener al licenciatario en aquella 
situación.472 Sea cual sea su objeto (invención patentada, propiedad industrial registrada, 
know-how) y su contenido en el caso concreto, en todos los casos la causa es la misma.473 
 
A partir del análisis de sus elementos, incluyendo su causa, y de la confrontación de ésta con 
otras causas de otros contratos típicos es como debe abordarse la determinación de la 

                                            
470 ASCARELLI, Tulio. “Teoría de la concurrencia...”, Op. cit. pág. 591. 
 
471 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego (Coordinador) “Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay” https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-
Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur 
 
472 Es decir, el licenciante no asume exclusivamente una obligación de no hacer concretada en el compromiso de 
no ejercer su ius prohibendi (en los casos en los que disponga de él) sino que, al contrario, asume la obligación de 
hacer todo lo necesario para que el licenciatario pueda ejercitar el derecho que se le reconoce.  
 
473 Es posible que, en operaciones jurídico-económicas más complejas, las partes persigan una finalidad más 
amplia que la señalada, si bien ello nos sitúa en el marco de otras figuras negociales que han de ser caracterizadas 
como contratos complejos y que, en estos momentos, quedan al margen de nuestra consideración. 
 

https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
https://www.scribd.com/document/133601539/Arroyo-Diego-Fernando-Derecho-Internacional-Privado-de-Los-Estados-Del-Mercosur
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naturaleza jurídica del contrato de licencia lo cual permitirá, a su vez, la determinación del 
régimen jurídico aplicable.474 
 
Las posiciones doctrinales en torno a la naturaleza jurídica del contrato de licencia varían 
desde las propuestas de subsunción o asimilación con otra figura contractual típica hasta la 
consideración de que, a tenor de la heterogeneidad de su contenido, no cabe hacer una 
calificación genérica sino que la misma únicamente podrá abordarse en cada caso en 
particular.475  
 
Creemos, tal como sostiene Guillermo Cabanellas,476  que:  

 
“La naturaleza del contrato de licencia es la de un contrato sui generis, con singularidad 

propia y naturaleza distinta a los demás contratos, aun cuando se reconozca que puede 

presentar rasgos de tipos contractuales diversos cuyos regímenes resultarían aplicables 

analógicamente en función de la configuración del contrato en el caso concreto.” 
 

8.4.- Contenido, función y elementos del contrato de licencia 

 
“Por licencia de patente se entiende aquel acuerdo en virtud del cual una de las partes 
(llamada licenciante), autoriza a otra (llamada licenciatario) para que utilice, según lo 
convenido una patente que le permite la obtención de ventajas competitivas.”477 “El contrato 
de licencia es un contrato en donde el licenciante, reteniendo su propiedad, autoriza al 
licenciatario a explotar una patente en las condiciones pactadas en el contrato. La finalidad 
esencial del contrato de licencia es otorgar facultades de uso sobre la patente al licenciatario 
y no, transferir en favor de éste la propiedad de los derechos de patente que posee el 
licenciante.”478 
 
El contrato de licencia se caracteriza por que su contenido consta de dos aspectos: (i) el 
propietario de la invención otorga derechos de explotación de la misma a terceros; y (ii) 
establece las condiciones para el otorgamiento de los derechos de explotación. Dado que la 
licencia es un acuerdo en el que se estipulan las condiciones de explotación de la invención, 
el incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a la rescisión del contrato de licencia 
y la devolución de los derechos licenciados. 
 
Desde el punto de vista de su función, la licencia proporciona al licenciante (titular de la 
invención) el sacarle provecho al valor patrimonial de ésta, proporcionando un rendimiento 
por el uso o explotación por parte de un tercero denominado licenciatario. El objetivo que se 
pretende lograr es potenciar la explotación real y efectiva de las invenciones.   

                                            
474 GÓMEZ SEGADE en FERNÁNDEZ NOVOA / GÓMEZ SEGADE, “La modernización del Derecho español de 

patentes”, Madrid, 1984, págs. 262 y 263. 
 
475 GÓMEZ SEGADE en FERNÁNDEZ NOVOA / GÓMEZ SEGADE, “La modernización…” Op. cit. págs. 262 y 263. 
 
476 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho 

económico “, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 576 y ss. 
 
477 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/ y MASSAGUER FUENTES, José. El 

contrato de licencia de know-how. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, pág. 35. 
 
478 “Tipos de Contrato. Acuerdo de Licencia”. http://www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/proteccion-
de-la-innovacion/comercializacion/tiposcontrato/Licencia/default.aspx  

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
http://www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/proteccion-de-la-innovacion/comercializacion/tiposcontrato/Licencia/default.aspx
http://www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/proteccion-de-la-innovacion/comercializacion/tiposcontrato/Licencia/default.aspx
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Con respecto al objeto del contrato de licencia su objeto ha de ser en todo caso un derecho 
de la propiedad industrial, un secreto industrial (know-how)  o la combinación de ambos 
bienes inmateriales.479 Frente a los negocios de transmisión plena de estos derechos, que 
implican la cesión de su titularidad, el contrato de licencia se configuraría así como un 
negocio de transmisión limitada de derechos.480 El contrato de licencia se dirige a facilitar que 
un tercero pueda ejercer todas o algunas de las facultades que el ordenamiento reconoce al 
titular de bienes inmateriales protegidos; pero ello no significa que se produzca transmisión 
alguna de estos derechos, ni tan siquiera parcial o limitada, dado que el titular-licenciante 
sigue conservando la titularidad de los mismos. Esto explica que, en principio y salvo que se 
pacte lo contrario, el titular-licenciante conserve el derecho no solo de ejercer por sí mismo 
dichas facultades sino también la de conceder a otros sujetos autorizaciones para su 
ejercicio.481 Todo ello deriva de la susceptibilidad de los bienes inmateriales para ser 
explotados simultáneamente por un número indeterminado de personas, cualidad que 
permite explicar que no sea necesaria la transmisión del derecho de uso que pertenece a su 
titular para reconocer un derecho de uso al licenciatario.482 Se trata, en definitiva, no de la 
“cesión de propiedad” de un derecho de uso sino de su “concesión temporal”,483 por lo que 
este acto no puede caracterizarse como transmisión. De este modo, a través del contrato de 
licencia se otorga al licenciatario un derecho frente al licenciante a usar o explotar el bien 
inmaterial licenciado.484 
 
Por ello, si por objeto del contrato entendemos aquellos bienes susceptibles de una valoración 
económica sobre los que recae el interés de las partes,485 en el caso del contrato de licencia 
este vendría constituido por el bien inmaterial (invención industrial. i.e. patente) protegido 
por un derecho de la propiedad industrial (patente, derecho de propiedad industrial) o 
protegido por su mantenimiento en secreto (i.e. know-how).  
 

                                            
 
479 En este sentido parece pronunciarse, entre otros, BENN, G., citado DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. 
«Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos 

secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 53 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
480 El contrato de licencia es un negocio de transmisión limitada de derechos de la propiedad industrial Ver, entre 
otros, GÓMEZ SEGADE, J. A., “La Ley de Patentes y modelos de utilidad,” Madrid, 1988. pág. 119; VICENT 
CHULIÁ, F., “Compendio...”, Op. cit. pág. 188. 
 
481 Ver en este sentido, el artículo 83.5 de LP. En la doctrina, Ver la opinión de MASSAGUER FUENTES, José, “Los 

requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, La Ley, 4, 1995, pág. 
1168, quien tconsidera que el contrato de licencia es una autorización de explotación. 
 
482 BERTONE/CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho...”, Op. cit. págs. 375 y 376. 
 
483 Esta conclusión justifica la crítica que, en el ámbito de los derechos de la propiedad intelectual, hace la doctrina 
a la terminología utilizada por la LP de “cesión de los derechos de explotación” (Ver LOJENDIO 
OSBORNE/FERNÁNDEZ-PALACIOS CLAVO, “Negocios y derechos sobre la propiedad intelectual”, en JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, G. (coord.), Negocios sobre derechos no incorporados a títulos-valores y sobre relaciones jurídicas 

especiales, Madrid, 1992, pág. 89). 
 
484 La doctrina alemana caracteriza este negocio como “cesión constitutiva” y no como “cesión traslativa” (Ver 

ULMER, E., 2e édudence du port d'Anvers, 1870-1959 Revue internationale de droit comparé Año 1961, Volumen 
13, Número   2, pág. 359. 
 
485 Ver DIEZ-PICAZO, Luis, “Fundamentos...”, Op. Cit. pág. 146. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Es frecuente considerar, que únicamente pueden constituir objeto de un contrato de licencia 
bienes inmateriales sobre los que recaiga un derecho (patente, derecho de propiedad 
industrial, secreto empresarial, etc.), lo cual obedece fundamentalmente al hecho de que es 
únicamente en el seno de la regulación de estos derechos donde se menciona y regula este 
contrato (en Derecho español, básicamente, la Ley de Patentes de 2015, la Ley de Propiedad 
Intelectual de 1988 y la LSE 2019). Por tanto, la patente y el know-how son susceptibles para 
ser objeto de un negocio jurídico cuya finalidad es proporcionar el uso o explotación de un 
bien inmaterial sin transmitir la titularidad y sin que ello impida el uso simultáneo por el titular 
u otros sujetos, pues son bienes inmateriales que son objeto de regulación jurídica, por 
ejemplo, las patentes y el secreto comercial o empresarial (know-how), lo que les permite que 
puedan ser objeto del contrato de licencia. 
 
Los elementos definitorios del contrato de licencia son su objeto, su causa y el deber del 
licenciante de autorizar el uso de la invención licenciada y hacer todo lo necesario para que 
el licenciatario pueda desarrollar su derecho. El análisis más detenido de estos elementos nos 
permitirá perfilar con mayor nitidez sus rasgos en orden a su caracterización como figura 
contractual y a su delimitación frente a otras figuras jurídicas. 
 
En lo referente a los elementos que conforman el contrato de licencia, cabe señalar que sus 
elementos son: Objeto, Causa, Prestación Esencial y el precio (reflejado en el pago de un 
canon), tal como se evidencia del siguiente gráfico: 
 

8.4.1. El objeto del contrato de licencia 
 
Por diversas razones conectadas con el reconocimiento de la entidad jurídica de ciertas ideas 
y de su importancia económico-social, el ordenamiento jurídico ofrece una protección 
especial a determinados activos intangibles. En el caso de las patentes, la protección consiste 
básicamente en la concesión de un derecho de uso exclusivo y un derecho de exclusión 
ejercitables erga omnes.  
 
Además de las patentes, existen creaciones o ideas sobre las cuales se ejerce un monopolio 
de hecho que reciben protección mediante medidas dirigidas a impedir y resarcir los daños 
derivados de su apropiación por parte de terceros no autorizados. Este es el caso de los 
conocimientos técnicos, industriales y comerciales, de carácter secreto denominados con la 
expresión anglosajona know-how, respecto de los cuales su titular disfruta de hecho de un 
monopolio de explotación derivado de su carácter secreto y de cierta protección jurídica 
esencialmente a través de las normas represoras de la competencia desleal. 
 
En relación con los bienes inmateriales protegidos mediante la concesión de derechos de uso 
exclusivo, el carácter patrimonial de estos derechos permite que puedan ser objeto de tráfico 
jurídico. Desde esta perspectiva, por tanto, no existen obstáculos para admitir que los bienes 
inmateriales protegidos mediante el otorgamiento de derechos de uso exclusivo, puedan ser 
objeto de negocios jurídicos que tengan por finalidad su utilización o explotación sin 
transmisión simultánea de su titularidad,486 salvo que de su particular naturaleza y caracteres 
se desprenda una conclusión distinta. 
 

                                            
486 Sobre los bienes susceptibles de ser objeto de un contrato de licencia Ver, STUMPF, Herbert, El contrato de 

know-how, 6ª ed., 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A., Edit. Themis. Bogotá, 1984, pág. 525. 
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Recientemente, en relación con el know-how el ordenamiento jurídico español con la 
promulgación de la LSE reconoció expresamente la susceptibilidad del know-how para ser 
objeto de un contrato de licencia. En España, por tanto, ya no es discutible la aplicabilidad 
del esquema contractual del contrato de licencia a bienes inmateriales no protegidos a través 
del otorgamiento de un derecho de uso exclusivo, sino derivados de su mantenimiento bajo 
confidencialidad y de su valor en la industria y comercio.487 
 
La importancia económica y jurídica del know-how como una modalidad de bienes 
inmateriales resulta indiscutible así como su susceptibilidad para ser objeto de tráfico jurídico 
mediante el contrato de licencia.488 En consecuencia, el contrato de licencia no es un contrato 
reservado a las creaciones intelectuales o industriales protegidas con un derecho exclusivo 
de explotación dado que su esencia consiste en el otorgamiento de una autorización o de 
una facultad de uso o explotación a un tercero y no en la renuncia al ejercicio del ius 

prohibendi de que dispone el titular de un derecho exclusivo. Por esta razón, también pueden 
considerarse como modalidades del contrato de licencia aquellos contratos en cuya virtud se 
concede autorización o un derecho de uso sobre bienes inmateriales no protegidos mediante 
el otorgamiento de derechos de uso exclusivo y su correlativo ius prohibendi como es el caso 
del know-how.489  
 

A este respecto, por tanto, no es necesario que el objeto licenciado se proteja mediante la 
concesión de un derecho de uso exclusivo ni tampoco que la protección que el ordenamiento 
dispense se concrete en la concesión de un ius prohibendi ejercitable erga omnes490 sino que, 
al contrario, es suficiente con que exista una determinada protección jurídica del bien 
inmaterial que, en el caso del know-how, se otorga a través de las normas protectoras de la 
competencia desleal y de los secretos empresariales y contra.491 Esta interpretación se ve 
confirmada por el ordenamiento jurídico al reconocer la susceptibilidad de las solicitudes de 
protección de bienes inmateriales para ser objeto de un contrato de licencia, aun cuando 
respecto de las mismas no se concede una protección concretada en un derecho de uso 
exclusivo y un ius prohibendi.492 

 

                                            
487 Ver a MODIANO, G., “Le contrat de licence...” Op. cit. pág. 26. 
 
488 En la doctrina se aprecia la utilización de diferentes denominaciones tales como licencia de know-how (GÓMEZ 
SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial,” Op. cit. págs. 152 y ss. y MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato 

de licencia...”, Op. cit. págs. 72 y ss. o como contrato de know-how (STUMPF, Herbert. El contrato de know-how, 
Op. cit. pág. 28) 
 
489 Ver HENN, Günter. Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, C. F. Müller 2003, págs. 5 y ss. citado por DE MIGUEL 
ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how 

(conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, 
(1994). Madrid. pág. 52 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
490 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...”Op. cit. Págs.. 121 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.   
 
491 Ver el artículo 13 de la LCD. En todo caso, el licenciante ha de disfrutar de cierta protección jurídica sobre el 
bien objeto del contrato pues, de lo contrario, las partes carecerían de interés en la celebración del negocio. 
 
492 Las solicitudes de patentes pueden ser objeto de un contrato de licencia (Ver arts. 83.1 de la LP, en relación 
con la solicitud de patente) 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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La singularidad de su objeto es la que proporciona al contrato de licencia su peculiar 
configuración;493 pero, además, es la que explica las propias dificultades para su construcción 
jurídica: la configuración y protección de los bienes inmateriales es una cuestión compleja 
que se refleja en su consideración como objeto de negocios jurídicos y, consecuentemente, 
en la propia construcción jurídica de éstos. Las particularidades que singularizan a los bienes 
inmateriales frente a las cosas corporales dotan de un carácter propio y singular a dichos 
negocios jurídicos frente a otras figuras contractuales.494 
 
A su vez, la propia heterogeneidad existente entre los diversos bienes inmateriales 
jurídicamente protegidos (creaciones intelectuales e industriales, software, know-how) genera 
diferencias sustantivas en relación con el contenido y régimen de los negocios cuya finalidad 
es facilitar su uso o explotación que, sin embargo, no tienen entidad suficiente para impedir 
que dichos negocios puedan ser configurados como modalidades del contrato de licencia.495 
Por encima de estas diferencias, la estructura del contrato y su esquema contractual es 
común con independencia del bien o bienes inmateriales que integren su objeto.496 
 
De este modo, en vista que las propiedades industriales no inscritas (conocido como know-

how) es objeto de algunas protecciones por el ordenamiento (aunque ésta no se concrete en 
el otorgamiento de derechos de uso y exclusión), puede ser objeto de un contrato de licencia. 
En este caso, deberá determinarse la aplicabilidad del régimen previsto en la LP para el con-
trato de licencia patentes y solicitudes de patentes alosa contratos de licencia de know-how. 
 

8.4.2. La causa del contrato de licencia y su prestación esencial  
 
Entendiendo por causa la finalidad económico-social perseguida por las partes a través de 
la conclusión del contrato,497 la causa en los contratos de licencia se concreta en situar al 
licenciatario en una situación que le facilite el uso o explotación de uno o varios bienes 
inmateriales jurídicamente protegidos (sea mediante el otorgamiento de derechos de la 
propiedad industrial o de otro modo), cuya titularidad pertenece a otro sujeto.  
 
La delimitación de la causa del contrato y de la determinación de la prestación esencial del 
licenciante requiere el análisis de si el objeto del contrato de licencia se limita en dar una 
autorización y renunciar a su derecho de prohibir a otros su uso, o el conceder al licenciatario 
una facultad para ejercer la adecuada explotación de la invención licenciada o el ejercicio 
activo de toda medida para prohibir a otros su uso no autorizado. En efecto,  a nivel doctrinal 
se han contrapuesto dos concepciones de la idea de licencia que inciden respectivamente en 

                                            
493 Ver, entre otros, STUMPF, Herbert. “El contrato de know-how,” 6ª ed., 1993. Traducción al castellano por 
BANZHAF, T. A., Edit. Themis. Bogotá, 1984. pág. 16. 
 
494 Ver STUMPF, Herbert. “El contrato de know-how.” 6ª ed., 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A., 
Edit. Themis. Bogotá, 1984, págs. 521 y 522 
 
495 Existe una diferencia sustancial en relación con el contenido de un contrato de licencia de patente y el contrato 
de licencia de know-how, pues la protección del titular del know-how radica en el carácter secreto del know-how. 
Ver GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos...”, Op. cit. págs. 215 y ss. 
 
496 El contrato de licencia puede tener por objeto un único bien inmaterial (contrato de licencia simple) o varios 
(contrato de licencia mixta o compleja). MARTÍN ARESTI, Pilar., “La licencia...”, Op. cit. págs. 41 y 42. 
 
497 DIEZ-PICAZO, Luis. “Fundamentos...”, Op. cit. págs. 157 y ss.; LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Elementos...,” Op. 
cit. págs. 440 y ss.; GARCÍA AMIGO, M., “Teoría general de las obligaciones y contratos”, Madrid, 1995.” págs. 
298 y ss. 
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los dos aspectos del contenido del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce al titular 
de una creación el derecho de uso exclusivo (aspecto positivo) y el ius prohibendi o derecho 
a prohibir (aspecto negativo).498 En este sentido, para unos autores la licencia ha sido 
concebida como la mera renuncia al ejercicio del derecho a prohibir a terceros en la 
explotación de la creación protegida que pertenece a su titular (concepción negativa o 
pasiva de licencia) mientras que, para otros, el otorgamiento de una licencia implicaría la 
atribución al licenciatario de una facultad (incluso de un auténtico derecho subjetivo) para 
usar o explotar la invención (concepción positiva o activa de licencia).499 
 
La concepción negativa o pasiva de licencia ha sido la predominante en el pasado y se 
corresponde con la propia concepción de la patente como un simple derecho de exclusión 
que predominó a principios de siglo.500 Posteriormente, el reconocimiento del aspecto positivo 
de la patente (concebida no solo como un mero derecho de exclusión sino también como un 
derecho de uso) implicó correlativamente la configuración de la licencia como un derecho de 
uso o explotación (concepción positiva o activa).501 En la actualidad, con la excepción de la 
doctrina norteamericana y sectores minoritarios de la doctrina europea que continúan 
configurando a la licencia como una mera renuncia al ejercicio del ius prohibendi del que es 
titular el licenciante, la generalidad de la doctrina defiende la concepción positiva de licencia, 
considerándola como atribución de un auténtico derecho de uso o explotación al 
licenciatario.502 Y el legislador español, parece acogerse a esta segunda tendencia, al 
implementar la obligación accesoria al transmitente de la patente prevista en el artículo 84 
de la LP. 
 
La cuestión de la determinación del carácter positivo o negativo de la licencia no es una 
cuestión meramente académica y desprovista de todo interés práctico pues de la opción por 
una u otra caracterización derivan importantes consecuencias particularmente en relación 

                                            
498 En sus orígenes, el derecho de patente se configura exclusivamente como un derecho de contenido negativo 
(derecho a prohibir) y solo modernamente se le reconoce también un contenido positivo. Ver STUMPF, Herbert. El 

contrato de know-how, 6ª ed., 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A., Edit. Themis. Bogotá, 1984, 
págs. 279 y 280. 
 
499 La concepción pasiva o negativa de la licencia pone el acento en la idea de autorización implícita en la misma: 
el licenciante se limita a soportar o tolerar la utilización por parte del licenciatario. 
 
500 Esta concepción negativa de licencia fue extendida por la doctrina anglosajona (concretamente por la 
estadounidense); al respecto, Ver MASSAGUER FUENTES, José., “El contrato de licencia...”, Op. cit. pág. 78. 
 
501 Esta es la opinión generalizada en la doctrina y jurisprudencia alemana (Ver, entre otros, STUMPF, Herbert. El 

contrato de know-how, 6.a ed., 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A., Edit. Themis. Bogotá, 1984, 
pág. 226. 
 
502 Ésta es la posición dominante en Italia (Ver ASCARELLI, Tulio., Teoría de la concurrencia...”, Op. cit. pág. 386), 

en Suiza (MODIANO, G., “Le contrat de licence...”, Op. cit. págs. 40 y ss); y en la doctrina española Ver, entre 
otros, GÓMEZ SEGADE, José Antonio, en FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, “La modernización...”, Op. cit. 
pág. 260; MASSAGUER FUENTES, José., “El contrato de licencia de know-how…”, Op. cit. pág. 78, y MARTÍN 
ARESTI, Pilar., “La licencia...”, Op. cit. págs. 41 y 42. 
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con el contenido del contrato y con su cumplimiento503 e incluso con su naturaleza jurídica504 
y delimitación como figura contractual.505  
 
Desde la perspectiva del contenido del contrato, sostener una concepción negativa o pasiva 
de la licencia llevaría a considerar que del otorgamiento de una licencia o autorización deriva 
únicamente una obligación de no hacer para el licenciante: éste se compromete a “soportar” 

la actuación del licenciatario y, por tanto, en la medida en que esta actuación constituya una 
infracción del derecho del licenciante, a no ejercer su ius prohibendi.  Por el contrario, 
mantener una concepción positiva o activa conduce a considerar que del mismo deriva un 
derecho para el licenciatario (el derecho de uso o explotación de un bien inmaterial en los 
términos del contrato) y, correlativamente, una obligación para el licenciante cuyo contenido 
se concreta en realizar todo lo necesario para permitir que el licenciatario pueda ejercer su 
derecho (compuesta a su vez por varios deberes de prestación); junto a ésta, podría 
considerarse también que el licenciante asume una obligación de no hacer referida al 
compromiso de no ejercer su ius prohibendi.506 A su vez, únicamente si se considera que al 
licenciatario se proporciona un derecho de uso o explotación podría fundamentarse la res-
ponsabilidad del licenciante por saneamiento.507 
 
En la actualidad, el derecho español (ejemplo de ello es el artículo 84 de la LP) y la 
generalidad de los ordenamientos jurídicos internacionales configuran la licencia o 
autorización en sentido positivo o activo, por lo que su otorgamiento implica la atribución al 
licenciatario de un derecho subjetivo y realizar todo lo necesario para facilitar que el 
licenciatario ejerza su derecho.508 A su vez, como consecuencia del otorgamiento de la 
autorización, el licenciante pierde la posibilidad de ejercer su ius prohibendi dentro de los 
límites de la misma.509 
 

                                            
503 ROUBIER, P., Le droit de la proprieté industrielle, París, 1952, pág. 263, ofrece ejemplos de las diferentes 
consecuencias que, desde la perspectiva del cumplimiento, derivan de la opción por una u otra caracterización 
de la licencia. 
 
504 En opinión de la doctrina francesa y belga, el carácter positivo de la licencia aproxima a este contrato al 
contrato de arrendamiento de cosas; Ver JOLIET, R., “Le contrat de licence...” Op. cit. pág. 174. 
 
505 La concepción negativa de licencia impediría considerar que puedan ser objeto del contrato de licencia algunos 
bienes inmateriales cuya protección por el ordenamiento jurídico no se concreta en la concesión de un ius 

prohibendi, como es el caso del know-how. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar., “La licencia...”, Op. cit. pág. 40. 

 
506 Esta interpretación se debe fundamentalmente a MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia...”, Op. 
cit. pág. 76. 
 
507 FERNÁNDEZ NOVOA / GÓMEZ SEGADE, “La modernización...”, Op. cit. pág. 260; MARTÍN ARESTI, Pilar., “La 

licencia...”, Op. cit. pág. 42. 
 
508 Ejemplo de ello lo vemos en los artículos 83.4 de la LP determina que “salvo pacto en contrario, el titular de 

una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención 
patentada ... “ y en la controvertida norma del artículo 84.1 de la LP a tenor de la cual el licenciante está obligado 

a poner a disposición del licenciatario “los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder 
proceder a una adecuada explotación de la invención” Ver la crítica de GÓMEZ SEGADE, José Antonio, en 

FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, “La modernización...”, Op. cit. págs. 247 y ss. y 269 y ss. 
 
509 Ello permite señalar a un sector de la doctrina que el aspecto positivo y el aspecto negativo de la licencia 
forman una unidad inseparable; al respecto Ver, entre otros, STUMPF, Herbert. “El contrato de know-how.” 6.a 
ed., 1993. Traducción al castellano por BANZHAF, T. A., Edit. Themis. Bogotá, 1984, pág. 226. 
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En relación con esta última cuestión, debe insistirse en que la existencia de un ius prohibendi 

no es esencial al contrato de licencia. Por ejemplo, el titular de una patente respecto de la 
cual posee un derecho de exclusión no puede ejercer éste derecho de exclusión frente al 
licenciatario cuando le otorga al licenciatario una licencia para explotar la invención 
protegida.510  
 
Si la finalidad perseguida por las partes en el contrato de licencia es conseguir que el 
licenciatario pueda hacer uso del bien inmaterial licenciado, la prestación del licenciante no 
consistirá simplemente en autorizar para el uso del bien inmaterial sino en permitir al 
licenciatario la explotación del objeto licenciado. El cumplimiento de esta prestación exigirá 
la realización de determinados actos por parte del licenciante que, a su vez, dependerán del 
objeto del contrato de licencia.511 Debe subrayarse, no obstante, que en ningún caso será 
suficiente con la mera renuncia al ejercicio del derecho de exclusión pues la finalidad de situar 
al licenciatario en situación de explotar el bien inmaterial licenciado exige el cumplimiento de 
determinadas obligaciones de hacer. Ello significa, por tanto, que la licencia o autorización 
tiene siempre un contenido activo o positivo. 
 
En definitiva, si se admite que la causa del contrato no es simplemente autorizar para utilizar 
o explotar un bien inmaterial sino permitir al licenciatario la explotación de un determinado 
bien inmaterial, la licencia que se compromete a otorgar el licenciante ha de tener 
necesariamente un contenido positivo: el licenciante debe facilitar el uso o explotación por 
parte del licenciatario, es decir, debe hacer todo lo necesario para que el licenciatario pueda 
disfrutar su derecho.512 
 

8.5.-  Características relevantes del contrato de licencia 

 
El contrato de licencia es un contrato típico parcialmente, consensual, formal, bilateral, 
sinalagmático, en principio oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, de colaboración y de 
carácter mercantil.”  A continuación, se destacan las características más relevantes del 

contrato de licencia y como estas características tiene incidencia con respecto a la aplicación 
del artículo 84 de la LP. 
 

8.5.1. Consensual 
 
La clasificación de los contratos en reales, formales y consensuales hace referencia al modo 
de perfeccionamiento, aunque esta clasificación ha perdido una gran parte de su valor. Hoy 
día, la regla general es que los contratos se perfeccionan por el consentimiento (arts. 1.254 y 
1.258 del CC) y los contratos reales, entendiendo por tales aquellos que se perfeccionan 
mediante la entrega de una cosa.  Los contratos también se clasifican en contratos formales 
y no formales, considerando que los primeros son aquellos que para su validez o su eficacia 

                                            
510 El licenciante no “renuncia” ni “pierde” su ius prohibendi (cuando lo tenga) sino que, simplemente, no puede 
ejercerlo dentro de los límites de la autorización concedida. 
 
511 Así, por ejemplo, es evidente que la actividad que ha de desarrollar el licenciante de know-how para situar al 
licenciatario en una posición que le permita la explotación de éste es completamente distinta de la que ha de 
desarrollar un licenciante de un patente; así, en el caso de know-how, el licenciante deberá comunicar los 
conocimientos técnicos secretos o la prestación de asistencia técnica e, incluso, formación de personal (Ver 

MASSAGUER FUENTES, José., “El contrato...”, Op. cit. pág. 77); en cambio, en el caso de la patente bastará con 
delimitar el invento patentado objeto del contrato. 
 
512 Ver MARTÍN ARESTI, Pilar., “La licencia...”, Op. cit. págs. 41 y 42. 
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plena necesitan una forma especial, mientras que los segundos son aquellos cuya validez y 
eficacia no depende de la forma en que se celebran. 
 
En atención a este criterio puede afirmarse que el contrato de licencia es un negocio 
consensual en tanto se perfecciona a través del consentimiento y, a su vez, es también no 
formal.  En este sentido, la exigencia de una forma documental determinada y de inscripción 
en un registro público que se impone en Derecho español constituye un presupuesto para la 
oponibilidad del negocio (su eficacia frente a terceros), lo cual no afecta ni a la existencia ni 
a la validez del contrato de licencia. 
 

8.5.2. Bilateral y sinalagmático 
 
“El contrato de licencia es un contrato bilateral, dado que a través de él se crean obligaciones 
para ambas partes y, a su vez, sinalagmático, en vista que las obligaciones de cada una de 
las partes del contrato son correlativas entre sí, es decir, la causa de la prestación del 
licenciante es la contraprestación del licenciatario y viceversa.”513  Las obligaciones 
principales que asume cada una de las partes son, para el licenciante, mantener al 
licenciatario en una posición que le permita explotar la patente y para el licenciatario, pagar 
el canon pactado por dicha explotación. 
 
A su vez, entre licenciante y licenciatario se establece una relación de colaboración. Al inicio 
del contrato existe reciprocidad entre las prestaciones de las partes, pero, durante la vida del 
contrato de licencia surgen o pueden surgir otras obligaciones o deberes conectados a 
vínculo de colaboración, por ejemplo, el deber del licenciante de defender al licenciante si 
algún tercero reclama mejor derecho sobre la tecnología licenciada, etc. 
 

8.5.3. Oneroso y conmutativo 
 
La distinción entre negocios jurídicos gratuitos y onerosos se basa en la existencia o no de 
prestaciones patrimoniales: son gratuitos aquellos en los que existe una única atribución 
patrimonial (no hay intercambio de prestaciones) mientras que son onerosos aquellos en los 
que hay al menos dos atribuciones patrimoniales (existe intercambio de prestaciones).  Desde 
esta perspectiva, por tanto, parece que habría que considerar que el contrato de licencia 
será normalmente oneroso (cuando se pacte una contraprestación por el uso o explotación 
del objeto licenciado) si bien, excepcionalmente, podría ser también gratuito.  
 
La obligación de remunerar al cargo del licenciatario es un factor esencial del contrato de 
licencia de patente. Pero el receptor no debe pagar por la comunicación de los conocimientos 
técnicos accesorios a la regla técnica patentada, pues el pago de los royalties por concepto 
de licencia de patente comprende el precio por la comunicación de conocimientos técnicos. 
 
En todo caso, sin perjuicio de las circunstancias del caso concreto y sin excluir por tanto la 
posibilidad de un contrato de licencia gratuito en sentido estricto, con carácter general puede 
afirmarse que el contrato de licencia es un contrato oneroso.  Es por ello que en este trabajo 
hemos dedicado varias secciones para analizar el tema del “pago de los royalties”, el cual a 

                                            
513 LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso “La Licencia de Uso de Marca ¿Franquicia o Arrendamiento?” 

Revista de Derecho Privado, Universidad Nacional Autónoma de México, Número 6, Julio-Diciembre de 2014. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/11104 
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su vez constituye uno de los elementos del contrato y una de las principales obligaciones del 
licenciatario. 
 
En la práctica comercial surgen dudas sobre la validez de ciertas cláusulas contractuales que 
regulan royalties desde el punto de vista del derecho de competencia, en concreto, con 
respecto al establecimiento de royalties mínimos, que el licenciatario debe pagar, aun 
cuando no haga uso o explote la tecnología licenciada. Consideramos que este tipo de 
cláusulas son validez en los contratos de licencia exclusiva, por el contrario, serían violatorias 
del régimen de competencia si esta obligación de pago mínimo de royalties se impone en 
contratos de licencia no-exclusiva. 
 
La razón de esta conclusión es la siguiente:  
 
(i) En vista que, en los contratos de licencia exclusiva, la única persona con derecho a 

utilizar la tecnología licenciada es el licenciatario, en donde el propio propietario tiene 
prohibido usar la tecnología. En consecuencia, resulta justo, que teniendo el 
licenciatario el monopolio en el uso de dicha tecnología. El mismo debe compensar al 
propietario en caso que no haga uso efectivo de la misma. 

 
(ii) Situación distante ocurre en los contratos de licencia no exclusiva, pues allí el 

propietario de la tecnología, además de poder explotarla, también la puede sub-
licenciar, en consecuencia, ya no existe en este caso la justificación que se aplica en 
los contratos de licencia exclusiva. Por otro lado, si a todos los licenciatarios no 
exclusivo se le impone el pago de royalties mínimos, aun cuando no se utilice la 
tecnología, se estaría impidiendo o distorsionando la libre competencia entre los 
propios licenciatarios no exclusivos. Es por ello, que la imposición de pagos mínimos 
de royalties en los contratos de licencia no exclusivas, resultan contrarios al derecho 
de anti-trust, en vista que se restringe el libre flujo del mercado. 

 
En otro orden de ideas, cabe ahora señalar que dentro de la categoría de los contratos 
onerosos se distingue entre contratos aleatorios y conmutativos. Aunque la distinción es 
común y está muy extendida, el criterio de distinción y la propia delimitación de una y otra 
categoría de contratos plantean ciertas dificultades. En principio, pueden considerarse como 
contratos aleatorios aquellos en los cuales el azar (alea) interviene en el negocio integrando 
su causa y conmutativos los demás contratos onerosos.  En este sentido, es indiscutible que 
el contrato de licencia es siempre un contrato conmutativo.  
 
Finalmente, cabe señalar que, en los contratos de licencia de derechos de propiedad 
industrial, resultan inválidas las cláusulas de pago de royalties que supervivan la terminación 
de dicho contrato o la caducidad de la patente o de derecho de propiedad industrial objeto 
de licencia. En efecto, si la patente ha caducado, no existe la causa por la cual el licenciatario 
se vea obligado a pagar la contraprestación al propietario de la tecnología, pues al no existir 
el derecho de propiedad industrial, no existe un bien inmaterial que el licenciatario pueda 
explotar. 
 
Asimismo, con base a la Ley Concursal no son válidas muchas cláusulas que establecen en 
los contratos de licencia que señalan que en caso que el licenciante o el licenciatario incurran 
en estado de concurso la tecnología licenciada será cedida entre ellos, excluyendo dicho 
activo de la posibilidad de formar parte del activo a ser gestionado por la administración 
concursal.  
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8.5.4. Tracto sucesivo 
 
Los contratos de tracto sucesivo o de duración, frente a los de tracto único, son aquellos en 
los que las prestaciones de las partes no se agotan en un único acto. Con respecto a la 
duración de las licencias, nos surgió la pregunta sobre cuál debe ser el plazo máximo del 
contrato de licencia. Con respecto a la licencia de tecnología patentada, surge la duda de si 
¿pueden las licencias de tecnología ser celebradas por un plazo superior a la vida de la 
patente subyacente? Con respecto a la tecnología no patentada (know-how) surge la 
pregunta si ¿son válidas las licencias de know-how concedidas de manera perpetua? Sobre 
este particular, nuestra conclusión es que, en esta categoría de contratos, las partes pueden 
pactar el período de duración del mismo o dejar éste indefinido o indeterminado, pero todo 
ello dependerá de qué tipo de bien inmaterial tiene como objeto el contrato de licencia.  
 
Dado que los intangibles protegidos por derechos de propiedad industrial tienen un límite en 
tiempo, el contrato de licencia tendrá siempre una duración determinada, ya sea que la fijen 
las partes por contrato o, como máximo, la fijada por la ley. Con respecto a los contratos de 
licencia de conocimientos técnicos, el mismo hasta tanto no se revele su carácter confidencial 
el mismo no tiene que tener una duración temporal máxima, esto es, no existe un plazo 
máximo de duración en el tiempo. Por ejemplo, la fórmula de la Coca Cola tiene más de 100 
años de vigencia, a pesar que los derechos de patente tienen una duración de 20 años, la 
razón de ello es porque The Coca Company no decidió patentar esta invención, sino que 
decidió mantenerla bajo secreto industrial. En este caso no plantea dudas la admisibilidad 
del contrato de licencia de know-how duración indefinida, posibilidad que sin embargo 
suscita ciertas cuestiones en relación con su extinción, en particular, el reconocimiento de 
eficacia extintiva a la voluntad unilateral de una las partes contratantes.514 
 
Por tanto, una licencia de derechos no puede tener un plazo superior al de las patentes que 
son la base de la tecnología licenciada. Por otro lado, si la licencia tiene como objeto varias 
patentes, y alguna de las patentes ha caducado, el contrato de licencia seguirá vigente, pero 
con respecto a aquellas patentes que sigan vigentes.  En cuyo caso, el licenciatario tiene 
derecho a pedir un reajuste en los royalties a pagar o cancelar la licencia con respecto a la 
patente que se ha caducado. 
 
Cabe señalar, que, en los contratos de licencia de varias patentes, el licenciatario no tiene 
derecho a terminar el contrato de licencia si una de las patentes licenciadas ha caducado, 
ya que parte del objeto del contrato de licencia sigue existiendo, esto es, existen otras 
patentes vigentes. No obstante, con respecto a la vigencia del contrato de licencia sobre 
varias patentes, en donde una o algunas de ellas hayan caducado, el licenciatario tiene 
derecho a cancelar o terminar el contrato de licencia, si las patentes caducadas son 
esenciales o materiales en la actividad comercial o investigativa que dio origen a la necesidad 
de celebrar el contrato de licencia. 
 
“¿Cuál es el plazo de duración de una licencia que incluye varias patentes? Se considera que 
el plazo de duración de una licencia múltiple finaliza con el vencimiento de la última patente 
que expire. En lo que respecto a los contratos de licencias de know-how el mismo, hasta tanto 
no se revele su carácter confidencial, puede ser indefinido. En conclusión, con respecto al 
plazo de duración, la licencia cuya tecnología sean invenciones patentadas, el plazo máximo 
de duración no puede exceder el plazo de vida de las patentes. Con respecto a las licencias 

                                            
514 KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia Descriptiva de las Patentes.” Publicaciones SAPI. 2006, Caracas, 
Venezuela, pág. 121-128. 
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de know-how, el contrato de licencia se mantendrá vigente hasta la fecha en que el know-

how objeto de la licencia sea revelado al público. Una vez que el secreto industrial es 
revelado, la licencia sobre el Know-how expira.”515   
 
Finalmente, también destacar que al darse por terminado la relación contractual, el 
licenciatario tiene derecho a vender los productos que están siendo fabricados con la 
tecnología licenciada hasta terminar su existencia. Por tanto, el licenciatario puede culminar 
la fabricación de los productos pendientes y cumplir con las órdenes de compras enviadas 
por terceros al licenciatario antes de la terminación del contrato de licencia. 
 
 8.5.5. Carácter intuito personae y de colaboración 
 
Para el licenciante, la persona del licenciatario es de gran importancia, lo que permite 
caracterizar el contrato de licencia como un contrato intuito personae, es decir, celebrado 
por razón de la persona. “En vista que el valor del intangible objeto del contrato pueda verse 
afectado por el uso por parte del licenciatario, justifica por qué el licenciante presta especial 
atención a la persona del licenciatario. Esta peculiaridad, justifica la prohibición de 
sublicencias. A su vez, aun cuando en principio pudiera parecer que en el contrato de licencia 
tecnología únicamente resultan relevantes las cualidades personales del licenciatario lo cierto 
es que también para éste puede resultar relevante la persona del licenciante.”516   
 
En muchos casos, es también posible que el contrato de licencia se celebre no en atención a 
las condiciones, cualidades o aptitudes personales de un sujeto sino tomando en 
consideración la capacidad técnica o productiva de una estructura organizativa, en cuyo 
caso se trataría más que de un intuito de carácter personal de un intuito instrumenti.  La 
caracterización del contrato de este modo trascendería igualmente a su régimen jurídico y 
podría implicar, entre otros aspectos, que debiera admitirse la cesión del contrato de licencia 
con la transmisión de la empresa o estructura organizativa cuyas aptitudes técnicas o 
productivas fueron tomadas en consideración para la celebración del contrato o que el 
contrato se extinga como consecuencia de la pérdida por ésta de dichas cualidades. 
 
Por tanto, en relación al evento de si el licenciante fallece o, si es una sociedad, y la misma 
es liquidada, el contrato de licencia quedará extinguido si el contrato de licencia se celebró 
intuito personae, pero si, por el contrario, el contrato de licencia no se celebró tomando en 
consideración las condiciones personales del licenciante, entonces los herederos, cesionarios 
y sucesores son los que toman el lugar del licenciante y la relación contractual no se extingue.  
 
En cualquier caso, aun cuando pueda considerarse que el contrato de licencias es de tipo 
intuito personae, esta cuestión deberá ser abordada en cada negocio concreto sobre la base 
de la interpretación de la voluntad de las partes y de las circunstancias que rodeen la 
celebración del mismo pues únicamente a partir de ello podrá determinarse no solo si el 
contrato tiene carácter intuito personae o, en su caso, intuito instrumenti sino la propia 
relevancia en el mismo del carácter personal. 

                                            
515 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
516 Sentencia Argentina, Caso Grupo Advance S.A. c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ ordinario Tribunal: Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial- Sala/Juzgado: D. Fecha: 25-ago-2015. Cita: MJ-JU-M-94443-AR | 
MJJ94443 | MJJ94443 
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Por otra parte, en estrecha conexión con el carácter personal del contrato se encuentra su 
caracterización como contrato de colaboración.  El contrato de licencia crea una relación 
duradera entre las partes, cuyo contenido presenta un aspecto de colaboración.  
 
La obligación principal del licenciante es la de autorización al licenciatario el poder usar o 
explotar el activo intangible, en donde el licenciante debe hacer todo lo necesario para 
mantener al licenciatario en una situación que le permita disfrutar del derecho de uso que le 
otorga en el contrato. Y esto es lo que justifica la colaboración que debe existir entre 
licenciante y licenciatario. Igualmente, este vínculo colaborativo se manifiesta en otros 
aspectos del contrato de licencia. Tanto el licenciante como el licenciatario están interesados 
en una explotación del intangible que aumente su valor. De esta forma, en el contrato de 
licencia es posible apreciar ciertos intereses convergentes de las partes que ellas buscan 
satisfacerse mediante la colaboración. 
 

8.6.- Reconducción del contrato de licencia a otras figuras contractuales 

 
Los intentos de suscribir el contrato de licencia a una determinada figura contractual no 
suelen satisfactorias y por lo general resultan erróneos. En la doctrina y jurisprudencia 
española han prevalecido los intentos de subsumir el contrato de licencia en el  contrato de 
arrendamiento de bienes o en el contrato de compraventa.517 No obstante, aun cuando deba 
reconocerse cierta proximidad entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento y 
de compraventa, las diferencias existentes entre estas figuras son más sustantivas que sus 
analogías.518  
 
“Se ha comparado el contrato de licencia con el usufructo,519  en donde se transfiere el 
derecho a usar el bien, pero el propietario preserva el derecho de propiedad sobre el mismo. 
Esta interpretación no sería posible en un ordenamiento jurídico como el español, en el que 
se estipula expresamente la posibilidad de un usufructo de la patente (Art. 84.1 de la LP). De 
mayor aceptación fue la posición de que las disposiciones sobre arrendamiento podrían 
aplicarse al contrato de licencia debido a la naturaleza personal de ambos contratos y la 
existencia de varias similitudes entre ellos. Ambos contratos consisten en una facultad de uso 
de un activo por uno cierto período a cambio del pago de una contraprestación.”520 En vista 
de las semejanzas entre los dos tipos de contratos, algunos de los principios del contrato de 

                                            
 
517 VICENT CHULIÁ, F., “Compendio crítico de Derecho Mercantil,” 3.a ed., Barcelona, 1991. pág. 188, considera 
conveniente pero no satisfactoria la asimilación entre contrato de licencia y arrendamiento; ILLESCAS ORTIZ, 
Rafael. “Derechos convencionales...”, Op. cit. pág. 68. 
 
518 Sobre esta cuestión Ver, en general, ASCARELLI, Tulio, “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, 

trad. de Verdera, E., y SUÁREZ-LLANOS, L., Barcelona, 1970., págs. 350 y 351; Joliet, R., “Le contrat de licence...”, 

Op. cit. pág. 173. 
 
519 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Op. cit. pág.  122 y ss. 
 
520 GUERRERO GAITÁN Manuel. “Tipología de los contratos de transferencia de tecnología.” Universidad 

Externado de Colombia, 2014. 11 de septiembre de 2009.  
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630 . 
y CASALONGA, Alain. “Traité Technique Et Pratique Des Brevets D'invention,” Paris, LGDJ, 1949, Bien Relies et bel 

éta, pág. 434 
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arrendamiento pueden aplicarse al contrato de licencia. Pero a veces este proceso de 
aplicación analógica no da resultados adecuados.”521  
 
Como consecuencia de la imposibilidad de lograr la asimilación del contrato de licencia con 
un contrato típico, la doctrina y jurisprudencia consideran al contrato de licencia como un 
contrato sui generis, pues es imposible lograr una total aproximación del contrato de licencia 
a un contrato regulado por ley.522 
 
“Para determinar la naturaleza del contrato de licencia, algunos autores afirman que, si los 
contratos de licencia se consideran en base a las obligaciones que regula, resulta que la 
obligación principal del licenciante es una obligación de no hacer y en el catálogo de 
contratos típicos no se puede concluir que nadie tenga este tipo de obligación como 
obligación principal. 523   “No obstante, esta doctrina olvida el artículo 84 de la LP, que recoge 
que entre las obligaciones del licenciante está la obligación de asegurar la adecuada 
explotación de la patente mediante la transferencia de los conocimientos necesarios para el 
correcto uso de la invención.”524 
 
Tomando, por tanto, en cuenta estas características propias del derecho español, a 
continuación, vamos a analizar el contrato de licencia y su comparación con otras figuras 
contractuales típicas: 

 

8.6.1. El contrato de licencia y el contrato de compraventa 
 
También se señala que a la licencia exclusiva le son aplicables las normas del contrato de 
compraventa.525 La aplicación de estas normas se plantea en supuestos en que el contrato 
de licencia reviste unas características que la aproximan a un contrato de cesión de patente, 
esto es, al contrato por el que se acuerda la transmisión de la titularidad de la patente, y al 
que por cumplir una función -en el ámbito de los derechos sobre los bienes inmateriales- 
idéntica a la de la compraventa, se consideran de aplicación las normas de la compraventa 
en la medida en que las diferencias derivadas de la distinta naturaleza de los bienes 
materiales e inmateriales lo permita.526 

                                            
521 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” En: 

Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2015, págs. 1011-1028. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032  
 
522 El contrato de licencia no puede ser subsumido en ninguna otra figura típica, por lo que ha de considerarse 
como una modalidad negocial distinta. Ver RONCERO SÁNCHEZ, A., El contrato de licencia de marca, Madrid, 
Civitas, 1999, pág, 154. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las 

licencias.” Op. cit. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032  
 
523 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho privado…” Op. cit. pág. 19. 
 
524  BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” En: 

Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2015, págs. 1011-1028. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032 
 
525 La diferencia esencial con la compraventa radica en que el contrato de licencia no implica transmisión de la 
titularidad del derecho Ver GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Los contratos de transferencia internacional de 

tecnología.”  Universidad Externado de Colombia, 2014, pág.  128 y ss.) 
 
526 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Los contratos de transferencia internacional de tecnología.” Universidad 

Externado de Colombia, 2014, pág.  128 y ss. 
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“Ciertos aspectos del contrato de licencia se han intentado reconducir al contrato de 
compraventa. Un ejemplo de esto lo hallamos en el artículo 87 apartado 3 de la LP,527 que 
efectúa un reenvío a las reglas del saneamiento por evicción del CC. No obstante, el contrato 
de licencia no supone una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y por el 
contrario se observa una situación de tracto sucesivo, lo cual no justifica asimilar el contrato 
de licencia al contrato de compraventa.”528 Asimismo, hay que tener en cuenta que el 
contrato de licencia no conlleva una transmisión patrimonial sino una autorización limitada 
para usar y explotar derechos sobre una tecnología determinada.529 
 

8.6.2. El contrato de licencia y el contrato de arrendamiento 
 
“El acuerdo de licencia es un contrato "sui generis" que no puede considerarse como una 
modalidad de otro tipo de contrato. pero esto no impide que pueda tener similitudes con 
otros tipos de contrato, especialmente con el arrendamiento. Ciertamente, está muy 
relacionado con el contrato de arrendamiento, ya que en ambos contratos el objeto es 
transferir el uso de un bien. Tanto el contrato de licencia como el contrato de arrendamiento 
son de carácter temporal, oneroso y carente de transferencia de propiedad.”530 
 
“El artículo 1.542 del CC, define el contrato de arrendamiento como el contrato por el cual 
una de las partes está obligada a permitir que otro disfrute o utilice una cosa por un tiempo 
y precio determinados. Asimismo, el artículo 1.543 del CC establece que “en el arrendamiento 

de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo 

determinado y precio cierto”. Sin embargo, existen diferencias significativas que surgen del 

tipo de objeto al que el uso se refiere, que en el arrendamiento es una cosa corporal y en la 
licencia es un bien inmaterial.”531 
 
“La posesión física de la cosa arrendada excluye otros usos, lo que significa que solo se puede 
otorgar un contrato de arrendamiento por cada cosa. Por el contrario, la tenencia del activo 
intangible no es en sí misma excluyente, lo que supone la posibilidad de otorgar varias 
licencias sobre un intangible. Por ello, la posesión de la cosa por arrendatario excluye a 
terceros el disfrute de la cosa. En el arrendamiento, el deber del arrendador es mantener al 
arrendatario en el goce pacífico de la cosa (art. 1554 del CC), mientras que el licenciatario de 
una licencia exclusiva necesita no solo la posesión del intangible sino también que se le 

                                            
527 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
 
528 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, J. A. “La modernización del derecho español de patentes.” 
Op. cit. pág. 246 y GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia 

internacional de tecnología en América Latina.” Tesis. Universidad de Alicante. Departamento de Filosofía del 

Derecho y Derecho Internacional Privado. 2012 http://hdl.handle.net/10045/24508  
 
529 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
530 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” Estudios 

sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz / María José Morillas Jarillo (Dir.), 
María del Pilar Perales Viscasillas (Dir.), Leopoldo José Porfirio Carpio (Dir.), 2015, págs. 1011-1028. https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/21032 
 
531 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica…” Op.cit. https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/21032 
 

http://hdl.handle.net/10045/24508
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21032


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

196 
 

garantiza que otros terceros no la utilicen. Esto significa que la licencia no puede equipararse 
en todo caso con el contrato de arrendamiento.”532 
 
Suele ser habitual aplicar las normas que regulan el contrato de arrendamiento al contrato 
de licencia. Un importante sector de la doctrina ha considerado tradicionalmente que las 
reglas del contrato de arrendamiento deben aplicarse al contrato de licencia, dado el 
carácter personal de los derechos que constituyen ambos contratos y las similitudes 
existentes entre ellos. 
 
Si bien en principio puede aceptarse una identidad estructural en los dos tipos de contrato, 
licencia y arrendamiento, la finalidad de ambos contratos difiere diametralmente, ya que se 
ha considerado que el arrendamiento tiene por objeto bienes corporales, en cambio la 
licencia tiene por objeto intangibles como la patente o el know-how. Es precisamente la 
diferente naturaleza de los bienes objeto del contrato de licencia lo que impide un amplio 
uso de las normas del contrato de arrendamiento para regular situaciones inherentes a una 
patente de invención, como la obligación de explotar la invención protegida, situación que 
no encuentra en las normas del derecho civil.533 
 
En países, como Italia o Alemania, conocen la distinción entre arrendamiento de cosa y 
arrendamiento productivo, este último ha sido considerado por muchos autores y por la 
jurisprudencia como el contrato típico con el que la licencia presenta una mayor similitud, de 
manera que sus normas pueden resultar de gran utilidad para integrar el contrato de licencia. 
 
Estando el objeto del contrato de licencia conformado por un intangible protegido le confiere 
una particularidades a dicho contrato que lo distingue claramente del contrato de 
arrendamiento.534 No obstante, la posibilidad de aplicar a la licencia las normas del 
arrendamiento no conduce a la doctrina a identificar la naturaleza de ambos contratos, sino 
a propugnar la aplicación de las normas del arrendamiento en algunos supuestos muy 
concretos, en los que el carácter incorporal del bien inmaterial no constituye un obstáculo 
para esta aplicación. Por otro lado, el carácter cooperativo,535 así como su carácter intuito 

personae de los contratos de licencia536 es mucho menos intensivo en el caso del 
arrendamiento. La firma del contrato de licencia en el arrendamiento, a su vez, no permitiría 
declarar instituciones tan características de las primeras como el sistema de control 
establecido por el licenciante en los contratos de licencia de propiedad industrial o la 
obligación de comunicar mejoras en la licencia de patente. 
 

                                            
532 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
533 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente,” Op. cit. pág.  58. 
 
534 ASCARELLL, Tulio., “Teoría de la concurrencia...”, Op. cit. pág. 351. 
 
535 Sobre la diferencia en relación con este aspecto entre contrato de licencia y contrato de arrendamiento Ver, 

entre otros, MODIANO, G., Le contrat de licence...”, Op. cit. pág. 50; GÓMEZ SEGADE, J. A., en FERNÁNDEZ 
NOVOA/GÓMEZ SEGADE, “La modernización...”, Op. cit. pág. 263. 
 
536 El carácter intuitu personae del contrato de licencia determina que el licenciatario no cuenta con la facultad 
de otorgar sub-licencias. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y transferencia de 

tecnología en el derecho económico”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 373 y 374.  
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Fijar la naturaleza jurídica de la licencia ofrece dificultades, por su carácter especial. 
Asimilada a un contrato de arrendamiento (puesto que el licenciatario explota la patente por 
un tiempo y mediante el pago del canon convenido) hay que reconocer que ese tipo de 
contrato no agota la esencia de la institución. La licencia de patente supone un contrato que 
entraría una relación de colaboración entre las partes, del que nacen derechos y obligaciones 
muy específicos. Se aprecia, por ejemplo, que el titular de la patente no cumple con la sola 
concesión de la licencia, sino que ha de garantizar al licenciatario la explotación de la 
patente conforme al contrato, dándole la información precisa, normalmente, comunicándole 
los perfeccionamientos posibles de que sea objeto la invención; respondiendo de la validez 
de la patente y persiguiendo a los terceros que puedan perturbar la explotación; aparte de 
abstenerse de dar otras licencias -si esta es exclusiva- e incluso de explotar la patente el 
mismo. 
 
El licenciatario por su parte, al igual que el contrato de arrendamiento, no ha de limitarse a 
pagar el precio o canon convenido, sino que además ha de explotar efectivamente la 
invención en las condiciones pactadas, a más de no transmitir la licencia ni traspasar los 
límites fijados en el contrato. 
 
En general, no obstante, el contrato de licencia presenta una mayor similitud con el contrato 
de arrendamiento de cosas. Como es normal, la autorización de explotación de la invención 
se concede por tiempo determinado y el precio se ha de satisfacer en forma de regalías o 
rentas periódicas calculadas sobre el volumen de producción o ventas. Descendiendo desde 
la epidermis del contrato o configuración de las obligaciones que engendra a su esencia, 
puede decirse, sin duda, que las características negociables básicas de la licencia, como 
también las de la cesión, están más cercanas a las del arrendamiento que a las de la 
compraventa. En este sentido debe considerarse que tanto la licencia como el arrendamiento, 
a diferencia de la compraventa, son negocios de tracto sucesivo, que establecen una relación 
obligacional duradera entre las partes (pago de regalías; pago post-término; prohibición de 
explotación post-término; retorno de conocimientos; asistencia técnica continuada). Puede 
afirmarse que el contrato de licencia de know-how no es un contrato de compraventa ni un 
contrato de arrendamiento de cosas, pero participa de la naturaleza jurídica de ambos, como 
negocio de tracto sucesivo y de efectos en principio temporalmente limitados. 
 
La aplicación analógica entre las normas del contrato de licencia y de arrendamiento se 
puede apreciar en la normativa que regula la cesión de estos contratos. En el contrato de 
licencia se determina que salvo pacto en contrario no se podrá hacer ninguna cesión por el 
licenciatario de un derecho de explotación de patente. Situación igual a la prevista en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, en la que se prohíbe el subarriendo salvo pacto en contrario.  
 
“Los titulares de la licencia, por tanto, no podrán cederlas ni conceder sub-licencias, a no ser 
que se hubiera convenido lo contrario (art. 83.3 de la LP). Las licencias pueden ser no 
exclusivas o exclusivas. Se asume, a menos que se acuerde lo contrario, que la licencia no es 
exclusiva y que el licenciante puede otorgar licencias a otras personas y utilizar él mismo la 
invención (artículo 83 (5) de la LP). salvo pacto en contrario, el licenciatario tiene derecho a 
realizar todos los actos para explotación de la invención patentada en todo el territorio 
nacional y durante toda la vigencia de la patente (artículo 83.4 de la LP). Por su parte, la 
licencia exclusiva presupone que el licenciatario tiene la facultad de ejercitar todas las 
facultades derivadas de la patente; y el licenciante no puede otorgar otras licencias ni 
explotar la invención por sí mismo. 
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“Si bien las normas del contrato de arrendamiento en ocasiones pueden cumplir una función 
integradora ante el silencio de las partes, en virtud de la similitud estructural entre ambos 
contratos, solo pueden aplicarse a casos concretos, dependiendo de la naturaleza bien 
envuelto. En vista del carácter sui generis de la licencia, en el caso que no se pueda asimilar 
a ninguna figura contractual típica, para determinar las reglas aplicables en caso de vacío 
legal, será necesario analizar cada situación en particular para tratar de encontrar las 
normas más adecuadas para su integración y aplicación al contrato de licencia.  De esta 
forma, ante la existencia de un vacío contractual, la respuesta al conflicto se buscará 
aplicando la hermenéutica jurídica.”537 
 

8.6.3. El contrato de licencia y el contrato de usufructo 
 
El contrato de licencia ha sido contrastado con el contrato de usufructo, en el que se transfiere 
el derecho de uso y goce del bien, pero el propietario se reserva el derecho de propiedad. Sin 
embargo, no parece posible aceptar la asimilación del contrato de licencia con el usufructo. 
La similitud entre ambos contratos no se puede admitir en sistemas legales como el español, 
donde la LP distingue entre casos de usufructo de patente y el caso de la licencia exclusiva. 
En efecto, esta equiparación entre ambos contratos no es la adecuada en la legislación 
española, en el cual se establece expresamente la posibilidad de constituir un usufructo sobre 
la patente (artículo 82.1 de la LP). “Evidentemente, no es posible considerar el contrato de 
licencia como un contrato de usufructo, dada la naturaleza de derecho real del contrato de 
usufructo, que normalmente no surge de una relación contractual.”538 
  

8.6.4. Distinción entre el contrato de licencia y el contrato de cesión 
 
El contrato de licencia de patente es diferente del contrato de cesión de patente porque el 
licenciante retiene la propiedad del derecho exclusivo sobre la regla técnica patentada. El 
contrato de cesión de patente de patente es el acto jurídico mediante el cual se transfiere la 
propiedad del intangible que es su objeto. En general es una venta, pero la cesión 
genéricamente concebida se puede realizar mediante otro tipo de operaciones (aporte 
societario; donación, etc.). 
 
Tampoco parece posible conciliar el contrato de licencia con otras figuras legales como el 
aporte societario539 o el préstamo.540 Cuando los derechos de un contrato de licencia de 

                                            
537 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
538 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” Estudios 

sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz / María José Morillas Jarillo 
(Dir.), María del Pilar Perales Viscasillas (Dir.), Leopoldo José Porfirio Carpio (Dir.), 2015, págs. 1011-1028. 
 
539 Algunos supuestos de contrato de licencia pueden presentar también cierta analogía con el contrato de 
sociedad; de hecho, sectores de la jurisprudencia y doctrina suiza han asimilado en ocasiones este contrato al 
contrato de sociedad (Ver RAMSEYER, R., “Le contrat de licence de brevets d'invention,” Geneve, 1948, pág. 29).  
 
540 Tampoco la figura del préstamo, ni en su modalidad de comodato ni en su modalidad de mutuo, es idóneo 
para subsumirlo al contrato de licencia. En este sentido, existen divergencias muy sustantivas en relación con sus 
caracteres, contenido y efectos que constituyen obstáculos insalvables para proceder a la subsunción o 
asimilación entre estas figuras. El tratamiento de esta cuestión puede verse en DE MIGUEL ASENSIO, Pedro 
Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos 
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patente se aportan a una sociedad, el negocio subyacente es un negocio societario. La 
licencia es parte del patrimonio corporativo de la sociedad y, en consecuencia, el aportante 
adquiere la condición de socio con todos los derechos de accionistas, incluida su participación 
en las ganancias y dividendos. En las sociedades de capital, este tipo de aportes plantea 
problemas sobre la valoración del objeto de la licencia. 
 
“La heterogeneidad del contenido del contrato de licencia, impide la subsunción de dicho 
contrato a otra figura contractual típica, es por ello que, en caso de aplicarse la interpretación 
analógica, es necesario analizar cada contrato en particular.”541 
 

8.6.5. Distinción entre el contrato de licencia y el contrato de asistencia técnica  
 
“Los contratos de asistencia técnica son contratos mediante los cuales una empresa se 
compromete a ayudar a otra en el desarrollo de una determinada actividad, dotándola de 
los conocimientos técnicos necesarios para tal fin, que deben trasmitirse en los términos 
pactados. Los contratos de asistencia técnica también son contratos complejos por la 
diversidad de prestaciones que la empresa asistente debe brindar. Estas prestaciones suelen 
incluir transmisión de documentación, formación de personal y prestación de servicios de 
consultoría técnica. Por lo tanto, un contrato de asistencia técnica no implica la concesión de 
una licencia. Pero suele ocurrir que entre los elementos que se transmiten hay algunos cuyo 
uso requiere el otorgamiento de una licencia, en cuyo caso habrá que facilitarla. En ese caso, 
la licencia de los conocimientos técnicos constituirá normalmente un servicio auxiliar o 
accesorio.”542  
 
Durante este trabajo, tendremos posibilidad de analizar con detalle el contrato de asistencia 
técnica, en vista que dicha figura jurídica se considera comprendida en el concepto de 
conocimientos técnicos al que se refiere el artículo 84 de la LP. 
 

8.7.- Clasificación de contratos de licencia según su objeto 

 
“Según su objeto los contratos de licencia se dividen en tres (3) grandes grupos, a saber: (1) 
los relativos a bienes amparados por derechos de propiedad industrial, (2) los que versan 
sobre bienes cuya protección se condiciona al presupuesto de su carácter secreto; y (3) las 
licencias que combinan ambos bienes inmateriales.”543 Por lo tanto, en cuanto a su objeto 
podemos clasificar el contrato de licencia en tres (3) tipos: 
 
 

 Contrato de licencia de derechos de propiedad industrial;  

                                            
técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. 
págs. 67 y 68 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 
541 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de 

tecnología. Los Contratos de Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 
2014. http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es  
 
542 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
543 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op.cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es
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 Contratos de licencia de know-how; y 
 Contratos de licencias mixtas de derechos de propiedad industrial y know-how;  

              
Veamos a continuación, los aspectos más relevantes de estas licencias. 
 
  8.7.1. Contratos de licencia de derechos de propiedad industrial 
 
Todas las clases de derechos de propiedad industrial pueden transferirse mediante contratos 
de licencia. La licencia puede recaer sobre la una solicitud de patente. Por su importancia 
práctica y su mayor desarrollo doctrinal e incluso legal, la licencia de patente suele ser la 
base jurídica empleada para analizar el contenido esencial de los contratos de licencia sobre 
derechos de propiedad industrial. El art 82 de la LP admite que la licencia recaiga sobre la 
solicitud. Aunque en la práctica no será muy frecuente que se negocie sobre la solicitud, no 
cabe duda de que la misma representa un bien económicamente valioso, dotado de una 
protección provisional desde el momento de su publicación, y que está en camino de adquirir 
su plenitud con la resolución por la que se acuerde su concesión. 

 
“La clasificación de los contratos de licencia de patentes varía ampliamente. En términos de 
contenido, dos criterios de clasificación son particularmente relevantes. Por un lado, el que 
diferencia los contratos de licencia según los poderes conferidos al licenciatario; y, por otro 
lado, el que atiende al ámbito territorial convenido.”544 
 
Se establece explícitamente en el art. 83.1 de la LP que la licencia puede abarcar todas las 
facultades del titular o sólo algunas de ellas (venta, fabricación, uso, etc.). También hay que 
distinguir entre licencias exclusivas y no exclusivas. En las licencias no exclusivas, el licenciante 
tiene la facultad de otorgar nuevas licencias y utilizar él mismo la invención, si es exclusiva 
sólo podrá utilizarla el licenciatario, salvo que se pacte expresamente lo contrario (artículos 
83.5 y 83.6 de la LP). 545 
 
El otro criterio de clasificación antes señalado, se basa en el ámbito territorial del negocio, y 
permite distinguir entre contratos para la explotación de una patente en un solo Estado y la 
que comprende la explotación en diversos Estados. 
 

8.7.2. Contratos de licencia de know-how 
 

El contenido y la estructura de los contratos de licencia de know-how coinciden 
substancialmente con los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. En los 
contratos de licencia de know-how, el bien trasmitido es un “monopolio fáctico” derivado de 

su carácter secreto y protegido esencialmente mediante las normas de competencia desleal, 
lo que excluye la territorialidad absoluta propia de los derechos de propiedad industrial.  
 
La licencia de derechos de propiedad industrial y la licencia de know-how desempeñan 
funciones económicas muy afines. A veces, licencia de know-how se configura como un simple 
paso previo a la conclusión de una licencia de patente; también es posible que una licencia 

                                            
544 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
545 Se distingue así entre licencia exclusiva plena y licencia exclusiva parcial (tomando los términos de FERNÁNDEZ 
NOVOA Carlos y GÓMEZ SEGADE Jose Antonio. La modernización... Op. cit. pág.  267); 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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de solicitud de patente acabe resultando en una licencia de know-how si la solicitud es 
rechazada y se conserva el carácter secreto de la tecnología. 
 
“De la especial naturaleza del know-how, derivan dos rasgos - su carácter secreto y la 
ausencia de un vínculo de territorialidad- que diferencian los contratos de licencia de know-
how frente a las licencias de patente. El carácter reservado de los conocimientos transmitidos, 
como la ausencia de un título acreditativo de los mismos, implica que la obligación de poner 
el bien a disposición del licenciatario revista una mayor dificultad. El licenciante no podrá 
limitarse a otorgar una autorización, pues sin una eficaz comunicación al licenciatario de los 
conocimientos técnicos creados por éste no existirá causa del contrato. Por otro lado, cobra 
singular relevancia la obligación de mantener secretos los conocimientos comunicados por el 
licenciatario.”546 
 
Se puede destacar que en los contratos de licencia de know-how resulta problemático la 
imposibilidad fáctica de desprenderse del secreto adquirido. La obligación de restituir los 
conocimientos transmitidos al expirar la vigencia del contrato. Por lo que general se establece 
en el contrato la prohibición del licenciatario de explotar los conocimientos tras la conclusión 
del contrato. 
 
“En los contratos de licencia de know-how el objeto carece de una restricción territorial, a 
diferencia de lo que pasa con relación a los derechos de propiedad industrial. De este modo, 
cuando se licencia una patente, el ámbito territorial del contrato queda limitado al del Estado 
que concedió la patente. La protección del know-how deriva de disposiciones nacionales, no 
obstante, no se trata de derechos de exclusiva concedidos por un Estado. La ausencia de 
estos rasgos implica que la restricción territorial de la explotación del know-how dependerá 
de lo pactado en el contrato por las partes.”547 
 

8.7.3.  Contratos de licencia mixta (propiedad industrial y know-how) 
 
El tercer tipo de contrato de licencia es aquel cuyo objeto está constituido por la combinación 
de dos bienes inmateriales, a saber: (i) los derechos de propiedad industrial y (ii) el know-

how. El primerio es un bien inmaterial protegido por derechos de propiedad industrial, tales 
como patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, software, etc. y el otro es un bien 
inmaterial protegido por secretos comerciales y empresariales. 
 
La celebración de contratos de licencia mixtos con bienes inmateriales diferentes se 
acostumbra realizar a los fines de hacer posible la transmisión de un conjunto tecnológico 
que están muy vinculados desde el punto de vista tecnológico y económico.  Sin embargo, el 
inconveniente que se produce es que la celebración de un contrato de licencia mixta, genera 
en ocasiones inconvenientes con respecto al derecho aplicable. Las licencias de know-how se 
fundamentan sobre los conocimientos que el licenciante posee en secreto, en contraste a las 
licencias de patentes, en las que el licenciatario se interesa por la adquisición de derechos 
para emplear la información publicada en la patente.  

                                            
546 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
547 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit.  
  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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En la práctica, los contratos de licencia mixta son muy usuales, bien sobre derechos de 
propiedad industrial diferentes, o sobre derechos de propiedad industrial y know-how. 
Resultan frecuentes los contratos de licencia mixta de patente y know-how, que combina la 
explotación de derechos de exclusiva rigurosamente territoriales con la de bienes que carecen 
de tales rasgos. 
 
El esquema obligacional típico propio de los contratos de licencia mixta coincide con el de los 
contratos de licencia simple: en esencia, el transmitente se obliga a habilitar al licenciatario 
la explotación de bienes inmateriales distintos, a cambio de un precio. Sin embargo, 
presentan una mayor dificultad a consecuencia de su objeto combinando. Cabe meditar que 
la situación del licenciante cobra singular relieve cuando la licencia mixta incorpora junto a 
derechos de propiedad industrial la explotación de know-how. “Hacer posible la explotación 
del know-how por el licenciatario demanda por norma general un comportamiento más 
activo por parte del licenciante del que es necesario para la transmisión de derechos de 
propiedad industrial.”548 
 
“Los contratos de licencia mixta de patente y know-how son susceptibles de ser clasificados 
conforme a su objeto. Con base al objeto, los contratos de licencia mixta suelen ser objeto de 
una clasificación tripartita, tomando en cuenta el hecho de que tales pactos combinan 
prestaciones sobre bienes de naturaleza diferente, y esto deja abierta la posibilidad de un 
tratamiento diferenciado. Los contratos de licencia mista se clasifican en:  
 
1)  Licencias mixtas en las que el principal elemento es la explotación de derechos de 

propiedad industrial;  
 
2)  Aquellas licencias mixtas en las que los derechos de propiedad industrial y know-how 

tienen exactamente la misma relevancia; y 
 
3)  Aquellos contratos de licencia mixtas en donde el know-how forma el principal 

elemento.”549 
 
A veces, concretar cuál es el factor esencial del contrato puede resultar difícil, pero es 
importante determinarlo a los fines de poder establecer cuál serán las normas de los 
contratos típicos aplicables. contratos 
 

9.- La cesión de patente como supuesto para la aplicación del Art. 84 de la LP  La cesión de patente como supuesto para la aplicación del Art. 84 de la L
 

9.1.- Aspectos generales  
 
“Aparte de la explotación de una invención de manera directa por el propio titular de la 
misma, otro camino que ofrece el derecho y, por ende, uno de los más corrientes, es la de 
comercializar la invención mediante la venta o cesión de la invención. En ocasiones, la venta 
de una patente puede ser no solo una forma de comercialización a tener en consideración, 

                                            
548 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 234-240 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
549 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit.  
  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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sino, de hecho, según las circunstancias, puede ser la más recomendable. En todo caso, es 
preciso examinar cuál es la solución más recomendable, bien sea la explotación directa de 
una invención o la venta de la invención.”550 

“En ocasiones, la cesión es el camino obligado, por poner un ejemplo, cuando las invenciones 
son creadas por un empleado o contratista, ya que la licencia no es una solución pertinente 
en vista del conflicto de intereses envuelto. Conforme las necesidades y las expectativas del 
titular de una invención, la opción más remunerativa puede ser la cesión en lugar de una 
licencia.”551 

Desde el punto de vista jurídico, debe reconocerse que la aplicación de esta norma al contrato 
de cesión de patente implica una ampliación de la prestación del cedente; esta ya no queda 
limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su posición como cedente y 
la ausencia de vicios en la invención. el art. 84.1 de la Ley de Patentes (“LP”), en el contrato 

de cesión de patente en donde se transmite la titularidad de la invención, vela por el 
cumplimiento de la finalidad económica que persigue el cesionario al celebrar el negocio de 
la explotación de la patente en el mercado. 
 

9.2.- Concepto el contrato de cesión de patente  

 
El contrato de cesión se puede definir como aquel contrato de carácter bilateral, conmutativo 
y oneroso, en virtud del cual el titular de una patente (cedente) transmite a un tercero 
(cesionario) la invención de la que es titular a cambio de un precio. 
 
“Los artículos 82 y 83 de la LP estipulan que tanto la solicitud de patente como la patente 
son transferibles y pueden cederse. La transferencia o venta de una patente no es el método 
de transferencia más utilizado porque requiere una valoración de la patente basada en los 
posibles beneficios que generar su explotación durante su vigencia. Y esto es muy difícil de 
valorar, ya que la patente puede verse debilitada si en el futuro se conciben nuevos inventos 
que resulten más interesantes. Otra desventaja de la cesión es que la cesión de la patente al 
cesionario obliga al cedente a renunciar a sus derechos económicos de inventor.”552 
 
Por ello, la forma más habitual de transferir los derechos de explotación de una patente es la 
licencia, con la que el licenciante recibe del licenciatario una rentas adecuadas (En el contexto 
de la propiedad industrial este pago se llama regalías o royalties), con base a las ventas del 
producto patentado realizadas, y se conservan los derechos de patente, dando como 
resultado una operación que suele ser justa y beneficiosa para ambas partes.553 
 
“Una cesión implica la venta y transferencia de la propiedad de la invención por parte del 
cedente al cesionario. Esta transferencia de propiedad es definitiva e irrevocable. Al igual que 

                                            
550 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
551 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias...” Op. cit http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html  
 
552 HERRERA DÁVILA, Álvaro. “Cesión y Licencias de Patente” Tu Invento.  
http://tuinvento.es/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=89 
 
553 HERRERA DÁVILA, Álvaro. “Cesión y Licencias de…”Op. Cit.  
http://tuinvento.es/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=89 
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con la venta de un activo, el dueño anterior ya no tiene ningún derecho sobre esa 
propiedad.”554 
 
El carácter patrimonial de los derechos de patente hace susceptibles de ser objeto de 
negocios jurídicos. Desde esta perspectiva, la invención (patentada o no y el derecho que 
sobre ella recae) puede ser objeto de transmisión por cualquiera de los medios que el derecho 
reconoce, pues objeto de derechos reales de disfrute y de garantía y también de contratos 
cuya finalidad es autorizar para su explotación con la transmisión de su titularidad (así se 
reconoce expresamente en el artículo 82.1 de la LP). El contrato de cesión de patente hace 
referencia a la transmisión de la titularidad de la patente. 
 
La cesión es un acto jurídico por el cual se transfieren los derechos de propiedad sobre la 
invención, que generalmente se realiza haciendo uso de las normas reglas del derecho 
común. Como resultado, estos derechos se pueden transferir de forma gratuita, por ejemplo, 
mediante donación, testamento o a títulos oneroso, como es el caso de la venta. En este 
sentido, señala el artículo 82.1 de la LP lo siguiente: 
 

“Artículo 82. Principios generales. 1. Tanto la solicitud de patente 

como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser 

objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, 

embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del 

procedimiento de ejecución.”555 

 

Puede igualmente el titular de la patente, constituir gravamen sobre su patente, para lo cual 
deben seguirse las normas generales y especiales previstas para ello, como en el caso de 
España, donde es posible constituir garantía hipotecaria mobiliaria sobre los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
Como vemos, el legislador español les da a las patentes el carácter de bienes muebles, 
susceptibles de ser regulados por los regímenes aplicables a la propiedad, transmisión y 
gravamen de estos. 
 
La cesión de patentes se produce usualmente a través de un contrato de compraventa cuyo 
objeto es la invención, por ello, el contrato de cesión de tecnología se identifica habitualmente 
como el de compraventa de tecnología; no obstante, la cesión de la tecnología también 
puede producirse también a través de otros títulos de trasmisión tales como la permuta, 
dación en pago, aportación sociedad o donación. La cesión de la patente consiste en la 
transmisión de su titularidad. En general, todos estos diferentes negocios de transmisión son 
aludidos bajo el término genérico de cesión. 
 
La invención es el producto del intelecto para resolver un problema técnico determinado. 
Cuando la invención reúne determinadas características,556 el ordenamiento jurídico otorga 

                                            
554 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
555 La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones también contiene una norma similar a la Ley de Patentes 
de España al señalar en su artículo 56: Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida 

por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda 

transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos 

frente a terceros.   
556 Los llamados requisitos objetivos de patentabilidad que la LP recoge en sus arts. 4 a 9. 
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al sujeto creador de la invención una tutela específica que se concreta en el derecho de 
proteger su creación a través de la obtención (en su caso, y previa solicitud) de una patente 
(art. 10.1 de la LP). A cambio, el inventor tiene que desvelar a la comunidad el contenido de 
la invención (art. 27.1 de la LP). De este modo, el derecho a la obtención de la patente 

(llamado derecho a solicitar la patente o, simplemente, derecho a la patente) constituye la 
primera manifestación de las prerrogativas de contenido patrimonial que el ordenamiento 
jurídico reconoce al sujeto que obtiene una invención patentable. Si el procedimiento de 
solicitud tiene éxito y la patente resulta concedida, la invención queda entonces revestida de 
una protección jurídica específica que viene a reforzar el intrínseco valor patrimonial de 
aquélla. La patente se traduce en una posición jurídica de contenido complejo -porque no 
solo confiere derechos, sino que también conlleva cargas- cuyo contenido esencial consiste 
en atribuir a su titular el derecho exclusivo a explotar, en el territorio en el que la patente 
surte sus efectos, la invención o el procedimiento que la patente protege durante un período 
de tiempo limitado.557 Los concretos actos de explotación que quedan comprendidos en el 
derecho exclusivo son los que determina el art. 59 de la LP. Así, la titularidad de la patente 
confiere a su titular, respecto de la invención o el procedimiento patentado, una posición 
jurídica estructuralmente paralela a la que ostenta el propietario sobre el bien material de su 
propiedad, en el sentido de que tanto uno como otra (derecho de propiedad y titularidad de 
la patente) expresan la situación de dominio que ostenta un sujeto respecto de un bien 
(material en el caso del derecho de propiedad, inmaterial en el caso de la titularidad de la 
patente). 
 
La LP contempla el derecho del inventor a ceder la patente en el art. 10.1 de la LP (el derecho 

a la patente... es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce). También 
reconoce la transmisibilidad de la posición jurídica que ostenta el solicitante de una patente 
frente a la Oficina Española de Patentes (transmisión de la solicitud de patente). La 
transmisibilidad de la patente y de la solicitud está expresamente reconocido en el art. 7 de 
la LP y en el art. 56.1 del Reglamento que establecen que tanto la solicitud de patente como 

la patente son transmisibles. La cesión de un patente es un acto distinto a una licencia.  Los 
actos en virtud de los cuales se constituyen derechos de licencia sobre la patente no implican, 
en modo alguno, una transmisión de la patente. En los casos de licencia la titularidad de la 
patente sigue perteneciendo al mismo sujeto. 
 
Las herramientas contractuales para la trasmisión de la patente pueden presentar diversas 
configuraciones. En su configuración más simple tenemos los acuerdos aislados de cesión de 
patente. Como ejemplo de acuerdos complejos cabe citar, entre otros, los acuerdos de “Joint-
Venture” en los que se constituye una filial común (nueva sociedad) para explotar una nueva 

tecnología. 
 
La cesión de la patente consiste en la transmisión de su titularidad. En general, todos estos 
diferentes negocios de transmisión son aludidos bajo el término genérico de cesión. La causa 
de la cesión puede ser onerosa o gratuita. La cesión de un derecho de propiedad industrial 
ha de ser explicita. Es posible que la cesión tenga por objeto, no la patente en sí, sino la 
solicitud de patente o la prioridad unionista. En estos casos, salvo pacto en contrario, existe 
obligación del transmitente de garantizar la titularidad de la solicitud o la prioridad 
transmitidas, pero no de asegurar la validez del derecho, ni de garantizar la concesión de la 
solicitud. 
                                            
 
557 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto.  “Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de 

Patentes”, RDM, 105-106, 1967, págs. 79 a 142. 
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La cesión debe constar en forma escrita, como requisito de validez, cuando se trate de 
negocios Inter vivos (art. 82.2 de la LP).  En consecuencia, las cesiones de patente que no 
consten por escrito son nulas de pleno derecho. Este requisito formal no se exige cuando se 
trate de negocios mortis causa, principalmente atribuciones testamentarias (pues el 
testamento implica en sí mismo la forma escrita) o legales (sucesión intestada). Las 
sucesiones universales (fusión, escisión) también quedan sustraídas a la aplicación de la regla 
de la constancia escrita de la cesión. 
 
En cuanto a la forma de los contratos mixtos (de cesión de patente, de licencia de know-

how), dado el principio general de la libertad de forma, es preciso determinar qué contrato 
prevalece y solo cuando prevalezca el de cesión o licencia de patente se debe exigir la forma 
escrita. 
 

9.3.- Contenido y objeto del contrato de cesión 

 
“El contrato de cesión es el negocio jurídico típica a través del cual se articula la transferencia 
de los derechos de patente y know-how, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica 
de cedente a todos los efectos. El cesionario se convierte así en titular de todos los derechos 
patrimoniales derivados del bien cedido. El contrato de cesión puede, en principio, tratar 
cualquiera de las modalidades de derechos de propiedad industrial reconocidas en nuestro 
ordenamiento jurídico, así como su solicitud.”558 
 
El cedente se compromete a transferir la propiedad del bien intangible objeto del contrato 
por un precio determinado, en efectivo o en especie. Este esquema lleva A asimilar la 
naturaleza y régimen del contrato de cesión al contrato de compraventa. 
 
Por el carácter estrictamente territorial de su objeto, la transmisión de una patente tiene 
siempre una efectividad territorial restringida al Estado otorgó tal derecho.  
 
Como cedente de la tecnología (patentada o no) debe de actuar quien ostente su legítima 
titularidad, en la medida en que la cesión implica la transmisión de esta titularidad y la 
sustitución del cesionario en la posición jurídica que ocupa el cedente como titular de la 
tecnología. A este respecto en España no se establece ninguna norma específica, salvo el 
supuesto de que la propiedad de la tecnología corresponda en común a varias personas (o 
titularidad de patente, artículos 80 y 79 de la LP). En cuyo caso para proceder a la transmisión 
de los conocimientos técnicos  será necesario respetar las reglas previstas por la comunidad 
de bienes, en particular los artículos 400 y 404 el Código Civil, a cuyo tenor cualquier cotitular 
puede solicitar en cualquier momento la división de la cosa común.559  
 
“El contenido del contrato a través del cual se realiza la transmisión de la patente (o, en su 
caso, de la solicitud de patente) dependerá de su propia naturaleza jurídica, teniendo en 

                                            
558 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 132 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
559 Ver sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 junio 2006. VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON 
Oriol. “El Know-how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
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cuenta que las obligaciones y derechos de las partes habrán de adecuarse a la peculiar 
naturaleza del objeto de la cesión.”560 
 
Por lo que respecta a los elementos reales del contrato de cesión, el objeto puede venir 
constituido por una patente o por la solicitud de patente (artículo 82 de la LP) o know-how 
mantenido en secreto.  
 
Con respecto a la cesión del know-how como objeto del contrato de cesión, es importante 
hacer referencia al artículo 84 de la LP. Por ejemplo, los conocimientos técnicos que según el 
artículo 84 de la LP el licenciante debe poner a disposición del receptor de la tecnología, 
pueden ser llevados a cabo mediante el contrato de cesión. No obstante, una vez cedidos 
estos conocimientos técnicos, el titular pierde los derechos de propiedad sobre el mismo. En 
efecto, para lograr la finalidad del contrato cesión no es suficiente la entrega de los 
conocimientos, será necesario que el cedente quede obligado a no utilizar el secreto cedido. 
 
La cesión de una solicitud de patente implica la subrogación del cesionario en la posición del 
cedente y, en consecuencia, al margen de la adquisición de los derechos inherentes a la 
solicitud de patente y, entre ellos, el derecho a obtener una indemnización razonable y 
adecuada a las circunstancias por la utilización de la invención que estaría prohibida tras la 
concesión de la patente (artículo 67 de la LP), el cesionario se convertiría en el titular de la 
patente solicitada. patente solicitada.
 

9.4.- Formalidades del contrato de cesión 
 
En materia de forma de la cesión, la LP impone, con respecto a la cesión de patentes, la 
exigencia de forma escrita registro correspondiente (a este respecto, el artículo 82.2 de la LP 
establece que la cesión de patente o de solicitud de patente deberá reflejarse por escrito 
para que sean válidos). No se exige una forma documental determinada, sin perjuicio de que 
recomendamos que el contrato de cesión sea elevado a público para proceder a su 
inscripción en el registro de patentes (artículo 79.5 de la LP), inscripción que constituye 
presupuesto de su eficacia frente a terceros de buena fe.561  
 
La cesión debe constar en forma escrita, como requisito de validez, cuando se trate de 
negocios inter vivos. En consecuencia, las cesiones de patente que no consten por escrito son 
nulas de pleno derecho. 
 

9.4.1. Forma del contrato de cesión 
 
La referencia normativa en la regulación de esta cuestión la proporciona el artículo 74 LP. En 
aplicación de lo dispuesto por el art. 82.2 LP, los actos por los que se realiza la transmisión 
de la patente deberán constar por escrito para ser válidos. 
 
La exigencia de forma escrita a los efectos de la validez del acto de transmisión convierte el 
contrato de cesión de patente en un contrato formal. De esta suerte, en ausencia de la 
                                            
560 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 128 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
561 Artículo 79. 2 de la Ley de Patentes y las sentencias del TS sala primera de 18 octubre 1995 y la de 17 enero 
2001 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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observancia de las formalidades exigidas por la mencionada disposición no puede 
considerarse, ni siquiera con efectos “inter partes”, que se haya producido la transferencia 
de la titularidad de la patente al cesionario. 
 
El carácter formal del contrato de cesión -y de todos los demás por los que se constituyan 
derechos sobre la patente-lo diferencia de otros que tienen por objeto otras instituciones de 
la Propiedad Industrial para los que rige el principio de libertad de forma. La diferencia es 
especialmente clara en relación con aquellos negocios en virtud de los cuales se transmite la 
titularidad de la patente o se otorgan derechos de licencia sobre la misma, para los que la 
forma escrita es un mero requisito “ad probationem” que no incide en la validez del negocio.  

 
El art. 82.2 de la LP exigen forma escrita. Ello significa que la exigencia de la forma se 
satisface igualmente tanto si el contrato de cesión se plasma en un documento público como 
privado. Ello, no obstante, debe tenerse en cuenta que, a los efectos del acceso al Registro 
de Patentes del nuevo titular, se exige la formalización en escritura pública (art. 79.5 de la 
LP). 
 

9.4.2.  Publicidad de la cesión 
 

El art. 79.1 de la LP dispone que en el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma en que 
se determine reglamentariamente, tanto las solicitudes de patentes como las patentes ya 
concedidas. El párrafo 2 de ese mismo artículo establece que la cesión de patentes solo surtirá 
efectos frente a terceros desde que la transmisión hubiese sido inscrito en el registro de 
patentes pertinentes. 
 
La transmisión de la titularidad de la patente solo es efectiva desde que las partes la 
formalizan según lo dispuesto por el artículo 82.2 de la LP. El cumplimiento de este requisito 
otorga al cesionario la condición de titular de la patente aunque la oponibilidad erga omnes 

de esa nueva condición depende de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.562 
A falta de inscripción, la cesión solo resultará oponible frente a los terceros de mala fe (art. 
79.2 de la LP).563 Esto no obstante, en contra del criterio aquí mantenido, el Tribunal Supremo 
viene defendiendo la inoponibilidad “erga omnes” de la licencia y de la cesión no inscritas.564 
Conforme al art. 1279 del CC, las partes pueden compelerse recíprocamente elevar la 
formalización de la transmisión a escritura pública con el fin de conseguir la inscripción del 
nuevo titular en el mencionado Registro. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los efectos de la inscripción de la patente, resulta 
conveniente establecer en el contrato la obligación del cedente (titular registral hasta que no 
se realice la nueva inscripción) de prestar toda la colaboración necesaria para facilitar el 
acceso al Registro del cesionario como nuevo titular de la patente. 
 

                                            
 
562 Ver STS de 18 octubre 1995, 7545 
 
563 Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona del 19 /7/1999 (AC 2000, 292) y del 12/6/2001 (AC 2002, 
235) VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know-how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras 
Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-
oriol-ramon.html 
 
564 Ver en este sentido, además de la ya citada Sentencia de 18 octubre 1995, la STS de 7 marzo 1996 [RJ 1996, 
1882) y la STS de 17 enero 2001 [RJ 2001, 4) 

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
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9.4.3.  Mortis Causa  

 
Este requisito formal no se exige cuando se trate de negocios mortis causa, principalmente 
atribuciones testamentarias (pues el testamento implica en sí mismo la forma escrita) o 
legales (sucesión intestada). Las sucesiones universales (fusión, escisión) también quedan 
sustraídas a la aplicación de la regla de la constancia escrita de la cesión. 
 

9.4.4.  ¿Necesidad de Documento Público?  
 
Para el acceso del contrato de cesión o de licencia al Registro de Patentes y para su 
consiguiente oponibilidad a terceros, no es necesario que dicho contrato conste en 
documento público -escritura pública o póliza notarial- (reforma introducida por el Real 
Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.). 
  

9.5.- Caracterización general del contrato de cesión  

 

9.5.1.  Elementos personales 
 

Hemos definido más arriba el contrato de cesión. De la noción expuesta se aprecia como los 
elementos personales del contrato son, de un lado, el cedente, que es el titular de la invención 
que se pretende transmitir y, de otro, el cesionario, sujeto que adquiere la titularidad de dicha 
invención a cambio del pago de un precio. 
 
Habitualmente, pero no necesariamente, cedente y cesionario son empresarios (y, 
frecuentemente, sociedades mercantiles). La concurrencia de esta condición es 
especialmente frecuente en la persona del cesionario, pues es lo natural que la adquisición 
de la invención se realice con la finalidad de explotar la invención que la misma protege en 
el mercado. 
 

9.5.2.  Normativa aplicable 
 

Al contrato de cesión de patente resultan de aplicación las normas de la LP con relación a la 
transmisión de la patente que, básicamente, se contienen en los arts. 82 a 88 de la LP, así 
como las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.565 La concreta aplicación de esta 
normativa al contrato que analizamos tropieza con la dificultad de que estas disposiciones, 
dirigidas fundamentalmente a regular las obligaciones que pesan sobre el transmitente a 
título oneroso de una patente (del que el cedente constituye un ejemplo paradigmático), no 
afectan solo a este sujeto sino que también son de aplicación al otorgante de una licencia 
(así, el art. 84 y el art. 85 LP). Ello hace necesario aplicar e interpretar estas normas teniendo 
en cuenta la distinta naturaleza de ambos contratos y las diferencias de régimen jurídico que 
de ello deben derivarse. 
 
La necesaria labor interpretativa para la aplicación de estas normas al contrato de cesión de 
patente debe partir de la consideración de éste como un contrato de tracto único que tiene 
                                            
565 Reglamento para la ejecución de la Ley 1l/1986, aprobado por el Real Decreto de 10 de octubre de 1986 [RCL 
1986, 3327 y 2690] derogado por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
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por objeto la transmisión de la titularidad de la patente a cambio de un precio. De esta 
consideración preliminar se adivina ya la necesidad de la remisión, con fines integradores, a 
la normativa de compraventa contenida en los arts. 1445 y ss. del CC. Esta remisión se 
fundamenta, como ya tuvimos ocasión de indicar, en que la compraventa como la cesión 
responden a una misma estructura contractual, en tanto ambos hacen referencia a un 
contrato con finalidad dispositiva que impulsa la transmisión del dominio sobre los bienes 
(material en un caso, inmaterial en otro) a cambio de una contraprestación que reviste forma 
pecuniaria. “A pesar del carácter mercantil del contrato, la normas que regulan la 
compraventa en el Código de Comercio (arts. 325 CCom y ss.) no son aplicables a la cesión 
(sin perjuicio de que sí lo sean aquellas que prevén especialidades para los contratos y 
obligaciones mercantiles); la razón de esta in aplicabilidad reside en que los arts. 325 y ss. 
del C.Com toman como referencia la adquisición de bienes muebles (mercaderías) para su 
reventa, contemplando con ello un supuesto que en nada se asemeja a la problemática que 
plantea la cesión de patente.”566 
 
El contrato de cesión de patente puede verse afectado también por las normas del Derecho 
de la Competencia (Derecho antitrust), aunque en menor medida que otros contratos que 
sobre la patente puedan celebrarse (así, p. ej. el contrato de licencia). La función económica 
que cumple la cesión (transmitir la titularidad de una patente a cambio de un precio) no 
tiene, en principio, incidencia sobre el funcionamiento del sistema competitivo, pues no 
prejuzga la utilización posterior que de la patente realice el nuevo titular, sino que, 
simplemente, opera un cambio en la titularidad de la tecnología patentada. Esto no impide 
que la inclusión de determinadas obligaciones adicionales a las que son esenciales al 
contrato (p. ej., la imposición al cedente de una obligación de no competir con el cesionario 
por un período indefinido, la introducción de cláusulas contractuales que merman la 
autonomía del cesionario con relación al modo de realizar la explotación), o las repercusiones 
que la transmisión de la patente pueda tener sobre la estructura del mercado (p. ej., si la 
celebración del contrato de cesión constituye una manifestación de un abuso de posición de 
dominio), puedan determinar que el contrato incurra en una infracción de los art. 81 y 82 del 
TCE (RCL 1999, 1205 ter) o de los arts. 1 o 6 de la LOC (RCL 1989, 1591). 
 

9.6.- Cesión de know-how para la adecuada explotación de la invención 

 
La cesión de la patente conlleva la transferencia de su titularidad y requiere, además de 
tomar todas las medidas necesarias para que el receptor pueda subrogarse en la posición 
jurídica de titular de la patente, que el cedente ponga a disposición del adquirente los 
conocimientos técnicos que posee y que son necesarios para proceder a un uso adecuado de 
la invención (artículo 84.1 de la LP). A diferencia de la obligación de brindar asistencia técnica 
y comunicación de conocimientos adicionales, y dado que su valor está determinado en gran 
medida por su naturaleza secreta, el receptor está obligado a tomar las medidas necesarias 
para evitar la divulgación. Por tanto, según el art. 84 de la LP, a menos que se acuerde lo 
contrario, el cedente debe transferir los conocimientos técnicos necesarios para explotar 
adecuadamente la invención. El adquirente o licenciatario debe tomar las medidas 
necesarias para evitar su divulgación.567 
 

                                            
566 LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso “La Licencia de Uso de Marca ¿Franquicia o Arrendamiento?” 

Revista de Derecho Privado, Universidad Nacional Autónoma de México, Número 6, Julio-Diciembre de 2014. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/11104 
 
567 Ver la LP art. 84.1. Obligación de transmitir los conocimientos técnicos necesarios 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/11104
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El trasfondo del art. 84 de la LP contempla la situación, frecuente en la práctica, de que los 
titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los 
datos y conocimientos que hacen a la invención explotable, o que ayudan a la máxima 
rentabilidad de esa explotación. Ello es lícito dado que, según antes se ha señalado, la 
invención para ser patentable no requiere ser explotable sino solo ejecutable. Cuando la 
patente se transmite o se otorga una licencia sobre la misma, el adquirente de la patente o 
el licenciatario pueden verse en la necesidad de recibir del transmitente o de terceros la 
tecnología adicional para conseguir la explotación de la invención. El art. 84.1 de la LP viene 
así a subsanar esa situación de inferioridad en que pueden verse inmersos los adquirentes o 
licenciatarios de tecnología patentada obligando al transmitente a poner a disposición (del 
cesionario): 
 

“Los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para 

poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” 

 

Desde el punto de vista jurídico, debe reconocerse que la aplicación de esta norma al 
contrato de cesión de patente implica una ampliación de la prestación del cedente; ésta ya 
no queda limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su posición como 
cedente y la ausencia de vicios en la invención.  
 
En cierta medida, es verdad que el art. 84.1 de la LP desconoce el contenido que las partes, 
en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, han dado a sus recíprocas prestaciones 
al celebrar un contrato en virtud del cual se transmite la titularidad de la patente (y, con ella, 
la invención tal y como está protegida) velando por el cumplimiento de la finalidad 
económica que perseguía el cesionario al celebrar el negocio: la explotación de la patente en 
el mercado. Esto es, el artículo 84 de la LP va dirigido a favorecer al cesionario. 
 

9.6.1. Ejecutabilidad vs explotación adecuada 

 
El objeto de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP al cesionario es la comunicación de 
conocimientos técnicos. La determinación de aquellos que deben comunicarse viene dada 
por el cumplimiento de su finalidad; la obligación solo se refiere a los que sean necesarios 
para proceder a una adecuada explotación de la invención. Por tanto, no son todos los 
conocimientos que están en poder del Cedente ni los que hagan la explotación más rentable. 
Solo los que la hagan adecuada.568 
 
El problema es, evidentemente, saber qué es una explotación adecuada.569 Este extremo, 
cuya determinación es fundamental, solo puede establecerse con relación a un mercado 
concreto y atendiendo al grado de madurez técnica de la invención patentada. Si el cedente 
ha venido explotando la patente, las características de su explotación y los conocimientos 
que ha utilizado para ello pueden suministrar una referencia fiable. En todo caso, las partes 
pueden recurrir al juicio de expertos para determinar que debe entenderse, conforme a 
criterios de razonabilidad, por explotación adecuada y concretar en consonancia con ello 
qué tipo de conocimientos deben suministrarse. 
 

                                            
568 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
569 VICENT CHULlÁ, Francisco, “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato 

de licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 
transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185 
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Por conocimientos necesarios para alcanzar la adecuada explotación de la invención se 
pueden entender aquellos conocimientos sin los cuales es imposible alcanzar una explotación 
comercial inmediata de la invención. Por tanto, no todos los conocimientos técnicos 
vinculados con la regla técnica son de obligatoria comunicación, sino solo aquellos que sean 
imprescindible para alcanzar una inmediata explotación comercial de la invención y que 
permita la posibilidad de obtención de lucro. Con respecto a los conocimientos técnicos a ser 
comunicados o la asistencia técnica complementaria cabe señalar que debe tener una 
relación de “necesidad” con la patente trasmitida, quedando por lo tanto excluida aquella 

asistencia o secretos que no tengan la condición de necesarios. Es decir, los conocimientos 
técnicos solo serán comunicados por el licenciante o el cedente de la patente cuando sean 
necesarios para poder proceder a la adecuada explotación de la patente, es decir, que tienen 
que ser necesarios para la optimización técnica y económica de la explotación de la 
invención, no siendo necesarios los que estén explicados en la memoria de la patente. Como 
se aprecia del artículo 84 de la LP se hace insistencia al carácter necesario; y es en este 
elemento donde reside la clave para delimitar materialmente los conocimientos que deben 
ser transmitidos al receptor de la patente y/o cesionario, ya que “este carácter necesario” va 

ligado a la adecuada explotación de la invención. Así, estos conocimientos son necesarios si 
los mismos permiten la ejecución y puesta en marcha de la invención y la adecuada 
explotación de la misma. 
 
La obligación establecida en el art. 84 de la LP viene a favorecer al receptor de la tecnología, 
y viene a subsanar las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva. Los beneficios 
que un receptor de patente pretende obtener de la adquisición de la tecnología patentada 
suele verse coartados por el hecho de que las adquisiciones de tecnología patentada se ven 
rodeadas de limitaciones en cuanto a información suficiente para su aplicación y efectiva 
explotación adecuada sino se ven acompañadas de programas de asistencia técnica, o 
programas de capacitación de personal, de forma que se le limita al receptor el efecto 
beneficioso de la adquisición de tecnología. De allí, la importancia de la existencia en España 
de un artículo como el artículo 84 de la LP, que permite al receptor adquirir información 
suficiente para la adecuada explotación comercial de la invención. 
 

9.6.2. Carácter gratuito vs el carácter oneroso de la comunicación del know-how 

 
La comunicación de know-how accesorio tiene carácter gratuito pues, en realidad, es una 
prestación que viene exigida por la buena fe que debe presidir el cumplimiento del contrato 
(1258 CC y 57 C.Com).570 No obstante, con respecto a la asistencia técnica puede 
especificarse en el contrato de cesión que esta labor de asistencia técnica tenga carácter 
oneroso vista del esfuerzo y coste que la prestación de la asistencia técnica puede generar 
en el cedente de la patente. No vemos inconveniente alguno que el prestador de la asistencia 
técnica exija el pago de unos honorarios por la prestación de los servicios de asistencia 
técnica. Si nada se dice, al respecto, se entiende que estos servicios de asistir técnicamente 
al receptor, deben ser oneroso, en cambio la comunicación de know-how es gratuito. 
 
Cuando los conocimientos sean secretos, la obligación del cedente se traduce en la 
obligación de comunicar un know-how. El valor patrimonial autónomo de estos 
conocimientos que, por su carácter reservado, incorporan una ventaja competitiva intrínseca 
justifica que la prestación de los mismos pueda tener carácter remunerado. 

                                            
570 Ver BURST, Jean-Jacques. Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence. Revue 

internationale de droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-178. 
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9.6.3. Ámbito temporal del deber de comunicar los de conocimientos técnicos 

 
Cabe señalar que cierta parte de la doctrina sostiene que la obligación prevista en el art. 84 
de la LP se ciñe a la comunicación de conocimientos técnicos que se posean en el momento 
de celebrar el contrato y no comprende los que el cedente pueda desarrollar después. No 
obstante, otro sector de la doctrina señala que la obligación prevista en el art. 84 de la LP 
también se extiende a la comunicación de conocimientos técnicos que el cedente pueda 
obtener en el futuro derivado de las mejoras de la invención, y tal deber tiene su fundamento 
en el principio de la buena fe que debe presidir el cumplimiento del contrato (1258 del CC y 
57 C.Com.). 
 

9.6.4. Cesión de know-how propio versus la cesión de know-how ajeno  

 
Por otro lado, algún sector de la doctrina señala que la exigibilidad contemplada en el 
artículo 84 de la LP depende de una circunstancia subjetiva, es decir, de que el cedente posea 
esos conocimientos.571 Además, el  cedente no está obligado a comunicar los conocimientos 
cuando poseyéndolos, no esté legitimado para comunicarlos (i.e., porque pertenecen a un 
tercero y el licenciatario los emplea a título de licenciatario). De lo contrario, el cumplimiento 
de la obligación del art. 84 de la LP obligaría al cedente a infringir la cláusula de 
confidencialidad que constituye un elemento esencial del contrato celebrado con el tercero 
titular de esos conocimientos, incurriendo con ello no solo en una infracción del contrato que 
le vincula con el tercero, sino en una violación del art. 13 de la Ley de Competencia Desleal. 
Una norma puede ser interpretada en el sentido que fomente el incumplimiento de otras 
normas del sistema legal. 
 
No obstante otro sector de la doctrina señala, que aun cuando los conocimientos técnicos no 
sean propiedad del cedente, este tipo de situaciones se puede resolver acudiendo a 
mecanismos tales como la cesión al cesionario de patente del contrato de licencia de know-

how celebrado entre el cedente y el titular de los conocimientos (que requeriría el 
consentimiento de este último) o la celebración de un contrato de licencia entre el titular del 
know-how y el cesionario de la patente que permitiesen a este último acceder a la tecnología 
adicional necesaria para explotar adecuadamente la patente cedida, cumpliendo, al mismo 
tiempo, el objetivo perseguido por el art. 84.1 de la LP. 
 

9.6.5. Derogación del deber de aportar conocimientos por pacto en contrario  

 
La cesión de la propiedad de una patente por lo general va unida con la comunicación de 
know-how accesorio a la invención patentada. No obstante, el art. 84.1 LP permite que la 
obligación a que se refiere sea derogada por un pacto de las partes. Obviamente, la 
protección del cesionario aboga en contra de esta derogación. De excluirse, debe procurarse 
siempre mantener la obligación del cedente de prestar asistencia técnica al cesionario, al 
menos en la fase de despegue de la explotación.  
 

9.7.- Contratos de cesión de know-how 

 
“No solamente los derechos de propiedad industrial, como las patentes pueden ser objeto de 
cesión, asimismo el know-how, como bien inmaterial, es susceptible de ser trasmitido de 
                                            
571 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 159-160. 
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forma integral. 572  Por medio de la cesión, el adquiriente a ostentar la titularidad del know-
how trasmitido en exactamente los mismos términos en que de antemano lo gozaba el 
cedente, quien, a tal fin, queda obligado a no hacer empleo del mismo. El esquema 
establecido es similar al de los contratos de cesión sobre derechos de propiedad industrial: el 
cedente trasmite de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial; en contraprestación, el 
cesionario satisface un precio, en general en efectivo. Sin embargo, cabe apuntar dos 
particularidades de los contratos de cesión de know-how que derivan del carácter reservado 
del bien trasmitido y de la ausencia de un vínculo de territorialidad.”573 
 
“Ahora bien, los contratos de cesión sobre know-how plantea inconvenientes particulares. 
Las mayores dudas brotan al examinar la obligación de entrega del cedente. Al consistir el 
know-how en un conjunto de conocimientos preservados bajo secreto la comunicación de los 
mismos al cesionario, no supone la desposesión del transmitente, lo que parece incompatible 
con su plena enajenación.” 574 En nuestro sistema, a falta de disposiciones particulares, 
resulta aplicable el art. 1464 del CC, relativo a la entrega de la cosa en el contrato de compra 
y venta cuando la venta recae en bienes incorporales: “... se comprenderá por entrega el 
hecho de poner en poder del comprador los títulos de propiedad, o bien el empleo que haga 
de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor”. 575  “La referencia a la 
puesta a la disposición del título de pertenencia resulta aplicable cuando la cesión trata sobre 
una patente. Con relación a la cesión de know-how, al no existir título de propiedad vamos a 
tener que aplicar al último inciso del art. 1464 del CC, estimando que el uso de los 
conocimientos por el cesionario, permitido por el cedente, constituye la entrega. Para 
conseguir la finalidad del contrato cesión, no es suficiente con la entrega en exclusiva del 
know-how, pues va a ser preciso que el cedente quede obligado a no emplear y no difundir 
el secreto trasmitido. 576 
 
En la realidad mercantil de hoy en día, los contratos de cesión de know-how son poco 
frecuentes, a diferencia de los contratos de licencia pues con éstos se logra conseguir efectos 
muy afines a los de la cesión, sin la necesidad de trasmitir la titularidad del bien.577 muy afines a los de la cesión, sin la necesidad de tr
 
 

9.8.- Consecuencias de la declaración de nulidad de la patente  
 

                                            
572 MASSAGUER FUENTES, José, El contrato... Op. cit. págs. 69-70; y PÉREZ SANTOS, J. “El contrato...,” Op. cit. 
pág. 191. 
 
573 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 119 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
574 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, J.A. La modernización... Op. cit. pág. 246. 
 
575 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág. 219 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y 
PÉREZ SANTOS, J. “El contrato...” Op. cit. pág. 191 
 
576 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op.cit. pág. 209 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
577  MASSAGUER FUENTES, José, El contrato... Op. cit. pág. 70. Lo que ha conducido a atenuar en el tráfico 
internacional la distinción entre cesión y licencia como formas jurídicas netamente diferenciadas. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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La patente puede ser declarada nula cuando concurra alguna de las causas de nulidad 
establecidas en el art. 102.1 de la LP. La legitimación para solicitarla se configura por la Ley 
de forma deliberadamente amplia. Así, la legitimación para solicitar la nulidad de la patente 
por las causas contempladas en el art. 102.1 a) b) y c) de la LP se reconoce a todo sujeto que 
se considere perjudicado (103.1 de la LP) (p. ej. Un competidor con capacidad técnica 
suficiente para acometer la explotación de una invención que, sin embargo, está 
indebidamente protegida por patente, un licenciatario que paga una contraprestación por 
su explotación) o a la Administración Pública.  
 
La legitimación se limita únicamente cuando la declaración de nulidad es solicitada por el 
tercero al que le fue reconocido, conforme al art. 12.1 de la LP, la titularidad del derecho a 
una patente que fue concedida a otro sujeto. La declaración de la nulidad de la patente tiene 
efectos retroactivos. Así se deduce del art. 104 de la LP según el cual la declaración de 

nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la 

solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el título VI de la presente 

Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. Sin embargo, este efecto 
retroactivo se exceptúa en los dos supuestos previstos por el art. 104.2 a) y b) de la LP. El 
primero de ellos se refiere a las resoluciones sobre infracción de una patente declarada nula 
que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la 
declaración de nulidad.578 El segundo, que es el que ahora interesa, se refiere a los contratos 
que se hubieran celebrado sobre una patente que luego es declarada nula. 
 
El art. 104.2 b) de la LP establece que: 
 

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere 

dado lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala 

fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará... a los contratos 

concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que 

hubieran sido ejecutados. 

 
La declaración de nulidad de la patente cedida no hace nulo el contrato por falta de 
objeto.579 En el caso de que el contrato se hubiere ejecutado, es decir, si la patente que se 
declara nula se hubiere transmitido al cesionario, este último tampoco puede resolver el 
contrato y reclamar la devolución del precio al cedente ni exigirle indemnización alguna (art. 
104.2 b. de la LP). Así, salvo que haya mala fe del cedente, el cesionario que adquiere una 
patente que luego es declarada nula lo hace asumiendo el riesgo de esa declaración. 
 
La consideración de la validez y eficacia del contrato de cesión en estos supuestos parte de 
la constatación de que el objeto de la prestación del cedente es una patente formalmente 
concedida y no una patente sustancialmente válida. El cesionario debe ser consciente de que 
el acto formal de concesión y la protección que de él deriva pueden venir a menos si luego se 
demuestra que no concurrían los requisitos para concederla. 
 
El art. 104.2 b) de la LP exceptúa esta solución en el caso de que el cedente sea de mala fe. 
Ello es perfectamente lógico, pues en estos casos la pérdida del derecho del cesionario no 
significa la actualización del riesgo de nulidad que, en mayor o menor medida, incumbe a 
toda patente y que queda fuera del ámbito de influencia de las partes, sino que se produce 
por una conducta dolosa del cedente. 

                                            
578 Ver para un supuesto de este tipo, la STS de 30 mayo 1990 [RJ 1990, 4102] 
 
579 Ver STS de 24 mayo 1994 [RJ 1994, 3736] 
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Excepcionalmente, aunque el cedente sea de buena fe, el art. 104.2 b) de la LP permite que 
se reclamen determinadas sumas pagadas en virtud de contrato. La procedencia de esta 
reclamación se valorará con fundamento en la equidad y en la medida que lo justifiquen las 
circunstancias. Determinar cuándo concurren esas circunstancias, es una cuestión que no 
puede establecerse en términos generales. 
 
El régimen del 104.2 b) de la LP puede excluirse por un pacto en contrario en virtud del cual 
el cedente se obligue, para el caso en que la patente sea declarada nula, a devolver al 
cesionario el total o una parte del precio pagado por éste. Ello significaría, desde el punto de 
vista del derecho de obligaciones y contratos, que las partes han optado por distribuir las 
consecuencias de la producción del riesgo de la nulidad de la patente. Si se incluye un pacto 
de este tipo en el contrato, debe valorarse la posibilidad de establecer límites temporales a 
dicha obligación a fin de que el cedente no quede sujeto, por todo el tiempo de vigencia de 
la patente, a una eventual responsabilidad derivada de una declaración de nulidad. 
Evidentemente, cuanto más tarde se declare la nulidad, más cerca estará el momento de 
extinción de la patente y menor será el perjuicio patrimonial que sufra el cesionario como 
consecuencia de su declaración circunstancia ésta que deberá ser tenida en cuenta a la hora 
de calcular lo debido, por el cedente. de calcular lo debido, por el cedente.
 

9.9.- Ventajas de la licencia frente a la cesión 
 
La cesión o venta de una invención no es el medio de transmisión más usado, en tanto que 
requiere una valoración de la invención basada en las ventajas que su explotación va a 
reportar durante su vigencia. Y esto es realmente difícil de determinar, en tanto que influyen 
los vaivenes del mercado, el hecho de que la patente pueda ver desgastada su novedad al 
concebirse nuevas invenciones en el futuro que presenten peculiaridades novedosas más 
interesantes constituyen un riesgo. Si a estos inconvenientes unimos el hecho de que hay que 
proceder a registrar la patente en todos y cada uno de los países en los que se pretende 
explotar, y que el comportamiento en todos y cada uno de ellos de dichos mercados puede 
ser muy diferente, el tasar el valor de una invención resulta difícil. 
 
Por este motivo, la manera más frecuente de trasmitir los derechos de explotación de una 
invención es la licencia, por la que el licenciante percibe del licenciatario unas rentas, 
llamadas royalties, y se conserva los derechos de propiedad sobre la invención. Además de 
esto, el contrato de licencia es de una utilidad excepcional, se acomoda de forma perfecta a 
todas y cada una de las posibles exigencias de las partes contratantes y permite por parte 
del propietario el control de la venta del producto licenciado y la rentabilidad obtenida en un 
mercado instable. mercado instable.
 

10.- Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo
 
Habiendo ya estudiado las características generales de los contratos de cesión y de licencia 
de patentes, entre ellos: su carácter parcialmente típico y la marcada influencia que en ellos 
ejerce el principio de la autonomía de la voluntad podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
a.- Los contratos de cesión y de licencia de patentes, al predominar en ellos el principio 

de la autonomía de la voluntad, las partes cuentan con la plena libertad para regular 
el contenido de dichos contratos. 



Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

217 
 

 
b.- Al ser contratos parcialmente típicos las partes pueden complementar los vacíos que 

existente actualmente en la legislación sobre estos contratos, con reglas e 
instituciones de propias de contratos típicos similares o equivalentes, que pueden ser 
extendidos a los contratos de cesión y de licencia de patentes mediante el uso de la 
interpretación analógica. 

 
c.- Los principios generales del derecho, tales como el principio de la buena fe, son 

aplicables Los contratos de cesión y de licencia de patentes. Hecho este que permite 
resolver muchas dudas e incertidumbres que se derivan del contenido del artículo 84 
de la LP. 

 
d.- Asimismo podemos concluir que en lo no previsto por las normas concretas sobre los 

contratos de cesión y licencia de patentes le son aplicables analógicamente las 
normas de otros tipos contractuales. Con lo que los contratos de cesión y licencia de 
patentes quedan los contratos de cesión y licencia sometidos a las disposiciones 
generales sobre obligaciones y contratos.  

 
Resulta incuestionable en el ordenamiento español aplicación a los contratos de 
cesión y licencia de patentes y know-how las disposiciones del derecho general en 
materia de contratos y de las obligaciones.  Las disposiciones de CCom se aplicarán 
con preferencia a las disposiciones del CC, en especial, las normas generales sobre 
contratos mercantiles, recogidas en los arts. 50 ss. del CC, en vista del carácter 
mercantil de los contratos de cesión y licencia de patentes. 

 
“Debido a la ausencia de un régimen específico sobre los contratos de cesión y licencia 
de patentes, procede la aplicación de la interpretación analógica de disposiciones 
normativas de otros tipos de contratos que demuestren identidad a los contratos de 
cesión y licencia de patentes.”580 Igualmente, a los contratos de cesión y licencia de 
patentes le son aplicables las normas generales del derecho de contratos y de las 
obligaciones, así como los principios generales del derecho. 

 
e.- En este capítulo también hemos concluido que el contrato de licencia es un contrato 

con una tipicidad parcial, de carácter sui generis, con los cual el principio de la 
autonomía de la voluntad permite a las partes regular contractualmente los términos 
y condiciones del pacto de licencia a ser celebrado entre ellos. Al ser un contrato sui 
generis resulta difícil aplicar por analogía las disposiciones de otros contratos típicos, 
como el contrato de compra venta, arrendamiento, usufructo u otros. No obstante, la 
autonomía de la voluntad permite a las partes aplicar normas de otras instituciones 
en su relación contractual de licencia. Por otro lado, al ser un contrato, se le aplican 
al mismo los principios propios del derecho contractual, tales como son el principio de 
la buena fe. Al contrato de licencia le son aplicables los principios propios del derecho 
contractual, como es el principio de la buena fe, pareciera que la redacción e 
implementación del artículo 84 de la LP carecía de sentido, ya que el derecho general 
ya cubre los aspectos regulados en dicho artículo. En consecuencia, si el derecho 
general regula los aspectos reglados por el legislador en el artículo 84 de la LP, y en 

                                            
580 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 121 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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vista que los principios del derecho general son aplicables al contrato de licencia, y se 
pueden aplicar por analogía las reglas de contratos equivalentes o similares al 
contrato de licencia (como son el contrato de arrendamiento, venta por usufructo, 
etc.), entonces podríamos concluir que la creación del artículo 84 de la LP carecía de 
sentido. Pero veremos, que, al analizar la regla de la suficiencia descriptiva, la 
existencia del artículo 84 de la LP, si tiene una razón de ser y su existencia está 
justificada. 

 
f.- En este capítulo hemos podido determinar que la razón de existencia del art. 84 de la 

LP en el derecho de patentes español, es que el solicitante de la patente no da a 
conocer en la descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a 
la invención explotable, o que ayudan a la máxima rentabilidad de esa explotación. 
Es por ello que el art. 84.1 de la LP viene así a subsanar la ausencia en el derecho 
español del requisito del Best Mode.  En consecuencia, la aplicación del art. 84.1 de 
la LP al contrato de cesión de patente implica una ampliación de la prestación del 
cedente; ésta ya no queda limitada a transmitir la patente garantizando la 
legitimidad de su posición como cedente y la ausencia de vicios en la invención, sino 
que además debe realizar todos aquellos actos necesarios para que el cesionario de 
la patente pueda explotar la invención. También hemos podido descubrir en este 
capítulo que el objeto de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP al cedente es 
la comunicación de conocimientos técnicos, pero la obligación solo se refiere a los 
conocimientos que sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la 
invención. Por tanto, no son todos los conocimientos que están en poder del Cedente 
ni los que hagan la explotación más rentable. Solo los que la hagan adecuada.581 
Para determinar qué se entiende por explotación adecuada, es necesario tomar en 
cuenta el mercado al cual va dirigido la invención y el nivel de desarrollo del invento 
cedido.582 Por ejemplo, si el transmitente  ya venía utilizando exitosamente el invento, 
éste debe trasmitir el mismo nivel de conocimientos que utilizaba por su propia 
explotación de la invención. Asimismo, las partes pueden recurrir a la opinión de 
expertos independientes para determinar qué se debe entender por explotación 
adecuada y concretar qué tipo de conocimientos debe suministrar el cedente de la 
patente. 
 

  

                                            
 
581 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
582 VICENT CHULlÁ, F., “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de 
licencia de patente”, (Directores BISBAL, J., y VILADÁS, O.) Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 

transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185 
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                                        PARTE II 
                PARTE II.- ASPECTOS DE FONDO 

 
 

- El requisito de la suficiencia descriptiva como justificante de existencia del artículo 84 de la 
Ley de Patentes 
 

- Fundamentos que justifican la existencia del artículo 84 de la Ley de Patentes desde el punto 
de vista del derecho general 

 
- Fundamentos que justifican la existencia del art. 84 de la Ley de Patentes desde el punto de 

vista del derecho de patentes 
 

- Vinculación del artículo 84 de la Ley de Patentes con el artículo 27 de la Ley de Patentes 
 

- Exclusión de la aplicabilidad del artículo 84 de la Ley de Patentes por acuerdo entre las 
partes 

 

 
La Parte II de este trabajo de investigación está conformado por 5 Capítulos. En los mismos se trata 
de analizar los aspectos de fondo o sustanciales del artículo 84 de la LP. Por aspectos de fondo o 
sustanciales nos referimos a aquellos aspectos que demuestran o justifican la existencia del artículo 
84 de la LP en el régimen de patentes del derecho español. En efecto, si se analiza el derecho general, 
en particular las reglas y principios aplicables a los contratos y obligaciones, podemos determinar 
que el artículo 84 de la LP viene a ratificar o confirmar las consecuencias que emanan de la aplicación 
de tales principios a contratos parcialmente típicos y sui-generis como lo son los contratos de cesión 
y de licencia de patentes. En efecto, el artículo 84 de la LP viene a confirmar la aplicación de ciertos 
principios como son los principios de la buena fe en el cumplimiento de los contratos, el principio de 
la libertad contractual o el de autonomía de la voluntad. Asimismo, confirma ciertas reglas generales 
de otros contratos típicos que por analogía son extensibles a los contratos de licencia y cesión de 
patentes, tales como la regla de “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”; “la cosa debe ser 
devuelta en las mismas condiciones en que fue entregada;” “la cosa debe ser entregada al 
adquirente sin vicios ocultos”; etc. 
 
Pero además en esta Parte II, vemos que existen aspectos del derecho de patentes que justifican la 
existencia del artículo 84 de la LP, como es el hecho de que el solicitante de una patente no suele 
divulgar toda la información relacionada con la regla técnica patentada. Una de las razones por las 
cuales el solicitante puede ocultar información acerca de la regla técnica patentada es por el hecho 
de que en España no existe la regla del Best Mode (revelar el mejor modo de ejecución y puesta en 
práctica de la invención), que rige en muchos países, sobre todo los de régimen anglosajón. 
 
Por tanto, el propósito de los 5 Capítulos que conforman la Parte II de este trabajo, tienen como 
objetivo explicar, confirmar y justificar la existencia y necesidad del artículo 84 de la LP en el régimen 
de patentes español. 
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CAPÍTULO V 

V.-V.  
CAPÍTULO V

.- EL REQUISITO DE LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA COMO JUSTIFICANTE DE EXISTENCIA EL REQUISITO DE LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA COMO JUSTIFICANTE D
DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES  

 
 
“El requisito de la suficiencia de la descripción constituye una de 

las piedras angulares del sistema de patentes. La exigencia de 
que la invención se encuentre suficientemente descrita es la 
contrapartida que justifica la concesión de la patente, entendida 
como un acuerdo de voluntades entre el solicitante y la oficina de 
patentes, o si se quiere, la sociedad en general. Es lo que la 
doctrina ha denominado el patent bargain o quid pro quo.”583 
 

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
“Una de las peculiaridades del sistema de patentes es la de inducir al inventor a revelar sus 
conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad concedida por el 
Estado durante un periodo limitado de tiempo. En vista de ello, se concede al inventor un 
derecho de persecución que convierte a la patente en un monopolio legal de explotación 
exclusiva a lo largo de un tiempo determinado.”584 El requisito de que una patente deba 
incluir una memoria que contenga una descripción de la invención que permita a un experto 
sobre la materia técnica correspondiente poder utilizar la invención, conocido como el 
requisito de la suficiencia descriptiva, es un principio básico de la legislación moderna sobre 
patentes en varios países.  
 
“El requisito de la suficiencia de la descripción no se halla incluido entre los requisitos de 
patentabilidad, al no referirse a la invención en sí misma sino a su divulgación, mas no por 
esta razón debe considerarse menos importante. Realmente, se trata de uno de los pilares 
del sistema de patentes. El requisito de la “suficiencia de la descripción” representa en el 

sistema de patentes uno de sus pilares. El inventor recibe el privilegio de impedir a terceros la 
explotación de su invención durante un periodo de tiempo, a cambio de divulgar a la 
sociedad una invención que cumpla con los requisitos de patentabilidad (novedad, 
aplicación industrial y actividad inventiva). De esa manera, el sistema de patentes se justifica 
al contribuir al progreso tecnológico y el enriquecimiento del conocimiento humano. Aun a lo 
largo de la vida legal de la patente, antes de su caducidad, ésta contribuye al desarrollo 
tecnológico cuando gracias a su divulgación los terceros pueden mejorarla.”585 
 

                                            
583 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 
Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 y PÉREZ DE LA CRUZ, ANTONIO. “La propiedad industrial e 
intelectual: Invenciones y Creaciones Técnicas. Creaciones intelectuales.” Lecciones de Derecho Mercantil. 

Director Aurelio Menéndez. Thomson-Chivitas, Navarra, 2006, págs. 122-133. 
 
584 El título de patente es un monopolio concedido por el Estado que otorga a su titular el derecho de explotar en 
exclusiva una invención durante 20 años. Ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de Derecho 
Mercantil. 10ª ed., Navarra, Editorial Aranzadi, 2009, pág. 413 
 
585 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/ 
 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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“La solicitud de patente que contiene la descripción de la invención, conocida como la 
“realización preferida de la invención”, sirve de base a las reivindicaciones y provee una 

explicación suficiente de la invención a fin de que un especialista en la materia pueda 
comprenderla y reproducirla. La “memoria descriptiva” de la patente debe contener una 

descripción detallada de la invención. La descripción detallada de una invención ha de ser 
clara y completa a fin de que una persona capacitada en la materia técnica pertinente la 
entienda y proceda a su realización.”586 Este requisito se encuentra recogido en la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes., en su artículo 27: 
 

“Art. 27.1: Descripción de la Invención. La invención debe ser descrita en la solicitud 

de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre 

la materia pueda ejecutarla.” 

 

Por consiguiente, el art. 27 de la LP requiere que la invención sea descrita en la memoria de 
ola patente de forma suficientemente clara y completa a fin de que un experto en la materia 
pueda ejecutarla.587 El incumplimiento de esta exigencia, constituye, conforme el art. 102.1, 
b) de la LP, una causa de nulidad de la patente.  “La suficiencia descriptiva es un requisito 
para la concesión de una patente, por el que la solicitud de patente debe describir totalmente 
la invención, de manera que un hombre del oficio pueda ejecutarla a partir del contenido 
descrito en la solicitud.  La suficiencia descriptiva es un requisito mixto entre formal y objetivo, 
puesto que se refiere al contenido de la solicitud, pero en el caso de ausencia se genera la 
nulidad de la patente, del mismo modo que ocurre en el caso de falta de novedad, actividad 
inventiva o aplicabilidad industrial.”588 
 
“La suficiencia descriptiva también señala de qué forma se debe emplear el producto 
patentado, pero no tiene porqué señalar la mejor manera de emplearlo, y el know-how 
accesorio a la patente puede ser mantenido en secreto y protegido bajo confidencialidad. 
Mientras que la suficiencia descriptiva es pública.”589  
 
“Un aspecto esencial en el proceso de redacción de una solicitud de patente es la manera de 
caracterizar un problema y describir de forma suficiente de qué manera la invención 
soluciona dicho problema. Esencialmente, en una solicitud de patente se debe relatar de una 
forma correcta la invención ante alguien que trate de utilizar la invención que se describe en 
la patente. El requisito de “descripción suficiente” quiere decir que un experto en la materia 
debe poder utilizar la invención remitiéndose solamente al contenido de la solicitud de 
patente. Una solicitud que no cumpla con ese requisito en la fecha de presentación, no podrá 
cumplirlo a través de adiciones tecnológicas posteriores a la patente.”590  

                                            
586  “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20d
e%20patente.pdf  
 
587 Artículo 102 de la LP (1) Se declarará la nulidad de la patente: b) Cuando no describa la invención de forma 
suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia 
 
588 https://es.wikipedia.org/wiki/Suficiencia_descriptiva; y “La suficiencia de la descripción.” Publicado por 

patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-
suficiencia-de-la-descripcion/  
 
589 http://www.diclib.com/s/cat4/es_wiki_10/descriptiva#.VICibJR5NwM#ixzz3KxBgH9qJ 
 

http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Suficiencia_descriptiva
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.diclib.com/s/cat4/es_wiki_10/descriptiva#.VICibJR5NwM#ixzz3KxBgH9qJ
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“La memoria descriptiva sigue un enfoque “problema-solución”.  En el contenido de la 

solicitud se narra primero el problema y después su solución.”591  “El análisis del problema 
empieza en la sección de la solicitud llamada “Antecedentes de la Invención.” El enfoque 

problema-solución para redactar la solicitud es la técnica que acostumbra aplicarse a las 
solicitudes presentadas en la mayoría de los países.”592    
 
“La descripción de la invención cumple una función esencial que es la de difundir la regla 
técnica patentada, lo que quiere decir que la invención ha de estar descrita en una forma 
suficientemente clara y completa a fin de que resulte posible su entendimiento y a fin de que 
una persona capacitada en la materia técnica pertinente pueda ejecutarla.”593  
 
La descripción de la invención es la explicación en detalle de la invención con referencia a 
ciertos dibujos. Esta es la parte del documento de patente que contiene la información 
tecnológica y presenta una supuesta nueva solución a un problema técnico. Conforme con lo 
dispuesto por la mayor parte de las legislaciones sobre patentes, la descripción de la 
invención ha de ser clara y suficientemente completa para que cualquier experto en la 
materia técnica con conocimientos de nivel medio en la técnica de que se trate la invención 
pueda reproducir lo que esta descrito en la solicitud. El experto en la materia técnica se trata 
de una persona generalmente versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento. 
Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público por norma 
general, pero no excede lo que pueda esperarse de una persona adecuadamente calificada. 
Es la persona con conocimientos medios, pero no especializada.594 
 
En materia de patentes, se suele por lo general plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
verdadero valor de la divulgación de la invención en las patentes? El valor está en que la 
descripción y las especificaciones de la invención en las patentes son fuentes útiles de 
información técnica, que fomenta el desarrollo tecnológico y científico de la sociedad. 
 
 
 
 

2.- Marco legal del requisito de la suficiencia descriptiva Marco legal del requisito de la suficiencia descriptiva

                                            
590 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20so
licitudes%20de%20patente.pdf  
 
591 Por ejemplo, las memorias descriptivas presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), así como las 
memorias descriptivas presentadas ante la Oficina Española de Marcas y Patentes se presentan bajo un enfoque 
“problema-solución.”  
 
592 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de Patente.” Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/material_referencia/OMPI_Manual_de_redaccion_de_solicitudes_de_patentes.pdf y 
KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. SAPI 
Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
593 CASTRO CALDERÓN. Manuel Javier. “Las patentes como fuente de información tecnológica para el desarrollo 
industrial del país.” Lima-Perú, 2012. http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1034/1/castro_mj.pdf 
 
594 Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes de invención – Manual para el examen de solicitudes 
de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina - 2004. 
 http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf y KUREK, Ana Paula. “La 
suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. SAPI Caracas, Venezuela. 
2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 

http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/material_referencia/OMPI_Manual_de_redaccion_de_solicitudes_de_patentes.pdf
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1034/1/castro_mj.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf
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El principio de la suficiencia de la descripción tiene como propósito sostener un equilibrio 
recomendable entre el derecho de exclusiva concedido al titular de la patente y la 
información técnica difundida a la comunidad, es decir, mantener un equilibrio entre el 
ámbito reivindicado que confiere al solicitante una exclusividad por 20 años y la descripción 
de la invención divulgada a la comunidad (disclosure, written description o specification en 
terminología anglosajona).595 
 
“El requisito de la suficiencia descriptiva cumple 3 funciones, a saber: informar sobre la 
invención reivindicada, fijar el alcance de protección596 y limitar del ámbito de las 
reivindicaciones.”597 “En este sentido, se ha dicho que el titular de la patente no puede 
reivindicar más de lo que describe en la patente.”598  “De entrada, cuanto mayor sea el 
alcance de protección mayor va a ser el requerimiento de suficiencia de la descripción.”599   
 
“La suficiencia descriptiva es uno de los llamados requisitos intrínsecos de la patente, en 
contraposición a los requisitos extrínsecos, entre aquéllos que figuran la novedad, aplicación 
industrial y actividad inventiva.”600  “El análisis del cumplimiento de los requisitos intrínsecos 
debería anteceder a los requisitos extrínsecos. El cumplimiento de los requisitos extrínsecos 
de la patente (novedad, aplicación industrial y la actividad inventiva) se examinan en la fase 
de examen de la solicitud de la patente.  Por su lado, la insuficiencia descriptiva es causa de 
oposición y nulidad de la patente.”601 “En lo que respecta al Convenio sobre la Patente 
Europea o Convenio de Múnich, el marco legal viene determinado esencialmente por los 
artículos 83, 100 y 138. En España, lo conforman esencialmente los artículos 27, 39.2 y 
102.1.b) de la LP. La redacción del artículo 27 de la LP es substancialmente idéntica a la del 

                                            
595 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734  
  
596 NATIVIDAD, Leticia. “Los contratos de Know-How: leyes Antimonopolios y Licenciamiento en Iberoamérica”. 

En: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual: Seminario de Propiedad Industrial e 
Intelectual en Iberoamérica (3º. 2002. Madrid). Madrid: Clarke Modet & Cº, 2002. 
 
597 MULLERAT BALMAÑA, Ramón María. “La transferencia de tecnología: Régimen jurídico español y régimen 

comparado”. En: Bisbal, J. (dir.). Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia. Barcelona: Ariel, 

1990, pág. 234 y MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema 
europeo de patentes” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-
sistema-575905734. 
 
598 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 123- 128 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf   
 
599 FERNANDEZ NOVOA Carlos., “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389 y 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.). Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea: 
ponencias a la Jornada de Estudio organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Barcelona: Ariel, 1985. pág. 201. 
 
600 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734  y OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ 
MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 234-235. 
 
601 Ver Artículo 102.1 (b) de la LP señala que: Se declarará la nulidad de la patente: b) Cuando no describa la 
invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia. 
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea.”602   “En los Estados Unidos este requisito 
de la suficiencia descriptiva recibe el nombre de enablement y está regulado en el artículo § 
112 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos.”603 “En el Acuerdo Internacional sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC") el 
requisito de la suficiencia de la descripción está previsto en el artículo 29.”604 El requisito de 
la descripción suficiente es el único requisito de divulgación exigido por el ADPIC, y no se 
exige que se describa el mejor método de explotación como ocurre en el derecho 
estadounidense.   
 
Desde un punto de vista histórico, la exigencia del requisito de la suficiencia descriptiva en 
las distintas leyes de patentes ha venido determinada por la pretensión de que la patente 
incluya la descripción de la invención a cambio de concederle al inventor el derecho de 
explotación en exclusiva de la invención por un periodo de 20 años. 
 
“El requisito de la suficiencia descriptiva se ha producido en cada país en un determinado 
momento histórico.”605 “Por ejemplo, en el Reino Unido, la exigencia de la descripción de la 
invención por el titular de la patente no se exigió hasta mediados del siglo XVIII (más de un 
siglo tras la aprobación de la primera Ley de Patentes en ese país en 1624).”606 “En España 
los privilegios de invención que se vinieron concediendo en el siglo XVI ya incorporaban el 
deber del solicitante de hacer la descripción de la invención y todas y cada una de las normas 
en materia de patentes aprobadas en España, hasta nuestra actual LP de 2015, han venido 
demandando el cumplimiento de este requisito.”607 
 

2.1.  Aspectos generales del requisito de suficiencia descriptiva 
 
“La descripción cumple el propósito de revelar al lector cuál es el objeto de la invención y en 
qué campo técnico se sitúa. El solicitante debe describir el ámbito tecnológico en el que se 
enmarca la invención, así como el problema técnico y la solución que ofrece la invención. 

                                            
602 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel José. Hacia un nuevo 

sistema de patentes. Madrid: Montecorvo, 1982. 
 
603 Ver a BANKS, Katherine. Clearing the way: the tests for obviousness and insufficiency clarified.  
https://www.withersrogers.com/news/general/clearing-the-way-the-tests-for-obviousness-and-insufficiency-
clarified/  
 
604 Artículo 29 ADPIC: Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera 
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar 
a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención 
que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha 
de prioridad reivindicada en la solicitud. 
 
605 VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial atención al contrato 

de licencia de patente. En: BISBAL, J. (dir.). Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia. 
Barcelona: Ariel, 1990. pág. 134. 
 
606 FERNANDEZ NOVOA Carlos “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389. 
 
607 OTERO LASTRES, José Manuel. Comentarios a la Ley de Patentes. Barcelona: Praxis Mercantil, 1987. pág. 112. 
 

https://www.withersrogers.com/news/general/clearing-the-way-the-tests-for-obviousness-and-insufficiency-clarified/
https://www.withersrogers.com/news/general/clearing-the-way-the-tests-for-obviousness-and-insufficiency-clarified/


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

225 
 

Además, se debe exponer por lo menos un modo de realización de la invención, explicándolo 
con ejemplos y con dibujos.”608 
 
Todo aquel que solicite una patente debe exponer y describir su invento de forma que dicho 
invento pueda ser reproducido íntegramente por la sociedad en general una vez finalizado 
el plazo de la patente, sin dificultades irrazonables. Es lo que se conoce como el requisito de 
la suficiencia descriptiva el cual debe permitir a la sociedad en general el poder reproducir la 
invención. En el derecho anglosajón también existe tal requisito y se le denomina el requisito 
del “enablement”   
 
Este es uno de los requisitos fundamentales y más importantes del sistema de patentes, y 
hace 233 años que se incorporó, como un requisito básico en todos los sistemas jurídicos, y 
también como un imperativo propuesto por el Derecho Internacional en materia de derecho 
de la propiedad industrial. El requisito de la suficiencia descriptiva es tan importante, que 
resulta difícil imaginar un sistema en el que se permita inscribir una solicitud de patente 
opaca, que no permita la revelación y descripción suficiente de la invención. Tan importante 
es el requisito de la suficiencia descriptiva que en la mayoría de los sistemas jurídicos 
consideran que la concesión de una patente que no revela la invención, es un acto ilegal.609 
 
Se suele señalar que las revelaciones de la invención efectuada en las patentes "estimulan 
las ideas y el desarrollo eventual de otros avances significativos en el estado de la técnica", 
y que estas "adiciones al conocimiento general son de tal importancia" que justifican el "alto 
precio" con el cual se le compensa al inventor por dicha creación, al ofrecer al inventor un 
derecho de uso exclusivo por un plazo de 20 años."610 
 
Bajo esta teoría de la divulgación, las patentes se otorgan como un quid pro quo a cambio 
que el inventor divulgue la invención (en lugar de mantener la información relacionada con 
dicha invención en secreto, como ocurre con los secretos empresariales). Aunque la teoría de 
la divulgación sigue siendo popular entre los académicos, lo cierto es que las patentes 
actualmente no revelan mucha información técnica útil a los investigadores.611 Sin embargo, 
un examen detallado de la evidencia existente sugiere que muchos investigadores utilizan 
las patentes como fuente de información técnica.612 Las patentes contienen información 
técnica útil, pero estudios sugieren que las patentes podrían ser aún más informativas.  Los 
                                            
608 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734   
 
609 KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia Descriptiva de las Patentes.” Publicaciones SAPI. 2006, Caracas, Venezuela, 

pág. 121-128. http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf y “La suficiencia de 

la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 
610 KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia Descriptiva de las Patentes.” Publicaciones SAPI. 2006, Caracas, Venezuela, 

pág. 121-128. http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf y CABANELLAS, 
Guillermo. "Protección de los conocimientos técnicos no patentados en el Derecho Positivo Argentino". Revista de 
Derechos. Intelectuales. Nº 3. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1998, pág. 72. 
 
611 SCUDELER, M. A. “Patentes e sua função social “. Universidade Metodista de Piracicaba – monografía – 2006 
ciatada por KUREK, Ana Paula. La Suficiencia Descriptiva de las Patentes. Publicaciones SAPI. 2006, Caracas, 
Venezuela, pág. 121-128. 
 
612 KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia Descriptiva de las Patentes.” Publicaciones SAPI. 2006, Caracas, Venezuela, 

pág. 121-128. http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf 
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
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beneficios de una divulgación suficiente superan sus costes (los incentivos a la innovación 
que son compensados con una exclusividad de 20 años).613 Por su parte, los adversarios al 
sistema de patentes aseveran que la divulgación que debe contener la patente, en 
abundantes casos no basta para permitir una ejecución de la invención.614  
 
Para resolver este conflicto derivado de si es beneficioso el sistema de divulgación del régimen 
de patentes, sugiero internacionalizar el deber del transmitente de la patente de dar a 
conocer los conocimientos técnicos previstos en el artículo 84 de la LP, y transformarlo en una 
estándar obligatorio en el régimen global del sistema de patentes, ya que tal norma ayudaría 
a resolver las tensiones entre la ciencia y la legislación de patentes. Pues se obliga al 
transmitente de la tecnología a revelar al receptor de la patente toda la información que sea 
necesaria para la adecuada explotación de la invención.  
 
El requisito de la suficiencia descriptiva ha evolucionado históricamente en dos vertientes, a 
saber: 
 
(1) La descripción debe ser suficiente no solo para la reproducción del invento después 

del plazo de expiración de la patente, pero también para las otras circunstancias 
previstas en la ley para el uso de la invención antes de la expiración de la patente, 
como por ejemplo: (i) cuando sea necesario otorgar una licencia obligatoria; (ii)  al 
licenciatario de un contrato de licencia; (iii) para permitir la utilización del 
conocimiento para informar de las investigaciones de las mejoras, o proporcionar la 
licencia obligatoria, etc. 

 
(2) En segundo lugar, como un requisito suplementario al de la suficiencia descriptiva, 

muchos sistemas nacionales, exigen que el solicitante de la patente revele cuál es el 
mejor modo de poner en práctica su invento. 

 
El requisito de la suficiencia descriptiva está entre los requisitos esenciales del sistema de 
patentes, y tal carácter esencial está reflejado a nivel legal: El Poder Legislativo solo puede 
proteger a los inventores que en sus patentes revelen útil y adecuadamente para el público 
el contenido de las invenciones para las que pretenden protección. 
 
La concesión del privilegio de la patente por el estado es un acto que tiene una triple 
naturaleza, a saber: (1) Como premio otorgado a inventor por la invención creada, es un acto 
de justicia. (2) Como un incentivo a los esfuerzos realizados, es un acto de la órbita política 
pública. (3) Como una concesión de protección de tipo temporal permitiendo en el uso 
exclusivo de la invención particular, a condición de que se produzca la publicación inmediata 
de la invención y su entrega al público una vez trascurrido el plazo de explotación exclusiva 
de 20 años. Esto es un acuerdo entre el inventor y el público en el que uno cede algo al otro 
para que reciba lo que se le concede.  
 

                                            
613 FERNANDEZ NOVOA Carlos “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389. 
 
614 Promoting Access to Medical Technologies and Innovation (WTO) citado en KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia 

Descriptiva de las Patentes. Publicaciones SAPI.” 2006, Caracas, Venezuela, pág. 121-128. 
http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf  
 
 

http://publicaciones.sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
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El equilibrio básico entre los intereses de la sociedad y el de los inventores comprende la 
revelación pública e inmediata de un conocimiento útil, para lo que se concede como 
contrapartida una exclusividad temporal. 
 
La idea del equilibrio de intereses entre la sociedad como un todo, a través de la divulgación 
de la tecnología protegida por la exclusiva, y del inventor, que adquiere la exclusiva, 
representa una justificación y moderación de la ofensa a la libertad de iniciativa. 
 
Este requisito de pacto entre la sociedad y los inventores se manifiesta en España en el marco 
de la LP con el requisito de la suficiencia descriptiva plasmado en su artículo 27 de la LP. La 
solicitud de patente, a través de la que se ejercita el derecho de requerir la concesión de una 
patente, exige la presentación ante le Oficina de Patentes respectiva de un impreso de 
petición; acompañada de una memoria descriptiva; las reivindicaciones; dibujos; del 
resumen; y el comprobante del pago de la tasa respectiva del depósito. 
 
En lo que se refiere a la Memoria Descriptiva de la Patente, en el mismo se debe describir el 
problema técnico cuya solución se pretende resolver, el ámbito del estado de la técnica del 
invento que se patentar, y las razones por las cuales se considera que la invención es 
novedosa y contiene actividad inventiva. La memoria descriptiva deberá describir 
claramente y suficientemente el objeto de la regla técnica a patentar, de forma que permita 
su ejecución por un experto en la materia al menos una de las maneras para su ejecución. 
Así, la memoria descriptiva debe indicar con precisión al menos un modo de ejecución del 
invento,615 consolidando un requisito además de la simple utilidad industrial. Como si a 
continuación, la memoria descriptiva que no lo haga pecará de insuficiencia descriptiva, 
siendo susceptible de nulidad. 
 
La suficiencia descriptiva es un requisito legal para obtención de la patente. La suficiencia 
descriptiva es social y jurídicamente indispensable. La patente que no describa el invento de 
manera clara y eficaz puede ser anulada. Puede haber invención, sin suficiencia descriptiva; 
no puede haber patente. Así, la suficiencia descriptiva, como el ejercicio del derecho de 
solicitar la patente, como el cumplimiento de las formalidades procesales, impide la 
expedición de patente. Pero no le invalidan los presupuestos sustantivos de carácter técnico. 
 
El requerimiento legal de la suficiencia descriptiva señala que solo cabe la concesión de un 
derecho exclusivo sobre un conocimiento tecnológico cuando, en la memoria descriptiva, el 
solicitante expone su solución técnica de tal forma que la sociedad pueda hacer uso de dicha 
invención en su totalidad una vez expirado el plazo de exclusividad de 20 años. Tal como lo 
señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos de América que señaló: 

 
(...) "cuando la patente expira el monopolio creado por ella expira también, y el 

derecho de fabricar el artículo - incluso el derecho a hacer uso de la invención en 

la forma en que se ha patentado, pasa al dominio público.616 

 
 

                                            
615 El Reglamento de la LP, Artículo 3. 1. e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la 
invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera 
 
616 BESSEN, James & MEURER, Michael J. Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers put Innovators at 

Risk 141 (2008), pags. 202-203. 
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2.2. Aspectos específicos del requisito de suficiencia descriptiva 
 

El artículo 83 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas establece:  
 
“La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda 

aplicarla.”617  
 
Por su parte, tal como vimos antes, el artículo 27.1 de la LP establece: 
 

“Art. 27.1: Descripción de la Invención. La invención debe ser descrita en la 

solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un 

experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 

 
A continuación, analizaremos el contenido y alcance de estos preceptos, examinando cada 
uno de los elementos que los componen. 
 

a. Descripción de la invención 
 
La descripción de la invención viene impuesta por los arts. 27 de la LP y el artículo 83 de la 
Convención de Patentes Europea, que exigen que la descripción sea "suficientemente clara y 
completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla".  
 
El artículo 83 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas y el artículo 27.1 
de la LP comienzan diciendo: “La invención debe ser descrita...”. El paso inicial, es determinar 
el objeto de la invención. La invención puede acotarse a través de reivindicaciones. Para ello, 
resulta esencial determinar y acotar de forma precisa la materia reivindicada. A fin de que la 
invención se considere suficientemente descrita será preciso que la patente exponga 
apropiadamente el problema técnico que viene a solucionar.618 
 
El artículo 42 (e) Reglamento del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas 
exige una adecuada descripción de la invención para su efectiva comprensión. Esta regla 
también establece la necesidad de describir al menos un modo de realización de la 
invención.619 
 
En el mismo sentido, el Reglamento de la LP620, en su artículo 3.1 (e) establece que: 

 
 “La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin 

repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones y en la misma se indicarán 

                                            
617 VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial atención al contrato 

de licencia de patente.” En: BISBAL, J. (dir.). Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia. 

Barcelona: Ariel, 1990, págs. 111 y ss. 
 
618 OTERO LASTRES, José Manuel. Comentarios a la Ley de Patentes. Barcelona: Praxis Mercantil, 1987, págs. 89-
90. 
 
619 Regla 42 (e) Reglamento Convenio de Patentes Europeas – Contenido de la descripción “ (1) La descripción 

deberá: […].”indicar detalladamente un modo de realización, como mínimo, de la invención reivindicada, 
utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su caso 
 
620 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
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los siguientes datos: Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de 

la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si 

los hubiera.” 
 

Las reivindicaciones de la patente deben estar respaldadas con una adecuada descripción 
de la invención.621  De lo contrario, tal deficiencia puede conllevar la nulidad de la patente.622 
 

b. Descripción en la solicitud de patente 
 
Tanto el artículo 83 del Convenio de Múnich como el Artículo 27.1 del de la LP establecen de 
forma general, que la invención debe ser descrita en la solicitud de la patente.623 De lo 
anterior se deduce que debe existir una clara interrelación entre las diferentes partes de la 
solicitud de la patente, a saber: la petición, las reivindicaciones, la descripción y, en su caso, 
los dibujos para poder determinar si existe un cumplimiento efectivo del requisito de 
suficiencia de la descripción de la invención.624 Algunos tribunales y cortes extranjeras han 
considerado que verificar el cumplimiento de la suficiencia se debe empezar por analizar las 
reivindicaciones y proseguir por la descripción contenida en la Memoria Descriptiva, con el 
fin de verificar que las reivindicaciones están soportadas correctamente.625 
 

c. Descripción suficientemente clara y completa 
 

Al revisar los artículos 83 del Convenio de Múnich y el 27.1 de la LP se aprecia que tales 
normas exigen que la descripción de la invención sea “clara” y “completa”, y tales 

características vienen complementadas con el adverbio “suficientemente.” La descripción 

debe ser suficientemente clara y completa. 
 
Las oficinas de patentes son por la general conocidas por ser instancias administrativas, que 
conceden al solicitante de la patente un derecho de exclusividad que le permitirán explotar 
industrial y comercialmente sus invenciones.626 Para ello, el solicitante de una patente debe 
entregar al Estado la información relativa a su invención, con lo cual se divulga su contenido; 
ello contribuirá a enriquecer el estado de la técnica respectiva. A cambio de esta divulgación, 
el Estado confiere al solicitante el derecho de explotar exclusivamente la invención del caso 
por el lapso previsto en la ley y si cumple con las condiciones previstas en la misma. 
 

                                            
621 Decisión de la Oficina de Patentes Europea T 1011/01 (Televisión receiver/MATSUSHITA) of 16.11.2004 y Caso 
de la Oficina Europea de Patentes, solicitante Unilever NV vs Henkel / T 0435/91 (Detergents) of 9.3.1994 
 
622 “La invención debe ser descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la 

materia pueda aplicarla.” GUARDANS CAMBÓ. “Contratos de transferencia de tecnología”, en A. L. CALVO 

CARAVACA y L. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA. Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pág.  1633.  
 
623 VICENT CHULIÁ, Francisco. “Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera”. Revista Jurídica 
de Catalunya. 1975. vol. 74, nº 4. pág.  833-890. 
 
624 A. CLARK. Technology. The law of exploitation and transfer, Oxford, Oxford University Press, 1997, pág.  267. 
 
625  Sobre todo, los tribunales norteamericanos aplican este método de interpretación Para ello ver a J. P. ERRICO. 
Licensing law handbook, New York, Clark Boardman Callagham, 1995, pág.  43. 
 
626 ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. Función de las patentes como fuente de información tecnológica. La 

protección legal de las invenciones. Segunda Edición. Mérida, Barcelona, Venezuela 2004, pág. 108. 
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La información técnica contenida en las patentes constituye información favorable para el 
sector industrial, ya que identifican los inventores que están trabajando en tales áreas 
tecnológicas y la tecnología patentada similar en ciertos ámbitos tecnológicos. Las patentes 
contienen la más reciente información sobre la técnica. Equivalentemente, dicha información 
interesa a los centros de investigación, universidades y organismos fomentadores de la 
innovación tecnológica, por cuanto mediante esta información, estará al tanto del estado del 
arte o técnicas específicas y a los investigadores o inventores que trabajan en ellas.  
 

d. Repetibilidad de la invención 
 
La mayoría de las leyes de patentes contemplan expresamente el requisito de la suficiencia 
descriptiva, el cual permite que un tercero pueda ejecutar la invención a partir de la 
descripción que suministra el solicitante en la patente en la memoria descriptiva de la 
patente. Este requisito es conocido como el requisito de la suficiencia descriptiva y que deben 
cumplir toda solicitud de patente sobre invenciones. 
 
El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, expresa en su artículo 83 que: 
 

“La invención debe ser descrita en la solicitud de la patente europea de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla.” 

 
Por su parte, la Decisión 486 de la CAN expone, en su artículo 28: 
 

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 

completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica 

correspondiente pueda ejecutarla ...” 

 
La Decisión 486 de la CAN, así como las leyes española y alemana contienen una norma de 
similar redacción a la del Convenio de Múnich antes citada.  
 
El artículo 83 de la CAN establece: La invención debe ser descrita en la solicitud de la patente 

europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia 

pueda aplicarla. 

 

Por otra parte, la Decisión 486 dela CAN expone, 28: La descripción deberá divulgar la 

invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una 

persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. 
 
Sobre la interpretación de esta, una de las decisiones más relevantes de la Justicia de 
Alemana en la materia, fue el caso de la "RoteTaube" (Paloma Roja) 1969, confinando una 
decisión de la Oficina de Patentes que rechazó una solicitud de protección de un método 
para obtener una paloma con plumas rojas a través de esta ave, realizada en tres etapas. 
Señaló la Corte para decidir, que las repeticiones de los pasos descritos en la solicitud de 
patente dejaban aún espacio para muchas variaciones, y además por cuanto el cruce de 
fenotipos no garantiza un resultado predeterminado; concluyendo por ello que el citado 
método no podría ser repetido.627  

                                            
627 Se lee en esta sentencia: En general, este requisito aparece evidente en sí mismo para el patentamiento de 

una invención por cuanto las instrucciones técnicas pueden ser ejecutadas por personas hábiles en la técnica 

solo si el proceso puede ser repetido en cualquiera ocasión. El avance de la tecnología patentada radica en el 

hecho de que el inventor describa en sus especificaciones su pretensión y los medios requeridos para obtener el 

resultado deseado 
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En general, este requisito aparece evidente en sí mismo para la obtención de una patente de 
una invención por cuanto las instrucciones técnicas pueden ser ejecutadas por personas 
hábiles en la técnica solo si el proceso puede ser repetido en cualquiera ocasión. El avance 
de la tecnología patentada radica en el hecho de que el inventor describa en sus 
especificaciones su pretensión y los medios requeridos para obtener el resultado deseado. 
 
El requisito de la repetibilidad , por lo general, no varía entre un país y otro.628 En particular, 
Convenio sobre la Patente Europea (CPE) contiene un artículo muy similar al texto de otras 
muchas legislaciones: 629 
 

“Artículo 83. Descripción de la invención: La invención debe ser descrita en la solicitud de 

patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre 

la materia pueda aplicarla”. 

 
El requisito de la repetibilidad se refiere a las esclarecimientos que el inventor incluye en la 
solicitud de la patente para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención 
reivindicada.630 
 
En los EE.UU. la Sección 112 del estatuto de patentes requiere que la memoria descriptiva de 
patente incluya: 
 

“Una descripción escrita de la invención, y de la manera y el proceso de hacerla y usarla, 

en términos completos, claros, concisos y exactos que permitan a una persona experta 

en la materia ejecutarla ".  

 
Por tanto, en los EE.UU. en la Sección 112 del estatuto de patentes se regula el requisito de 
la repetibilidad. La persona a quien se le debe describir la invención es a una "persona 
experta en la materia". Dicha persona es competente y está bien instruida en las prácticas 
comunes de la técnica del objeto de la patente. Exactamente lo que esa persona sabe es una 
cuestión de hecho, que se determinará en cada caso en concreto. Variará según la técnica y, 
naturalmente, según la fecha de la invención.631 
 
“La descripción debe redactarse teniendo presente que va destinada a una persona con 
conocimientos normales en el ámbito técnico de la invención registrada. Una patente no es 
un tratado científico, sino un documento en el que se presume que el lector es conocedor del 
área técnica a la que pertenece la invención.”632  “El requisito de la descripción suficiente no 

                                            
 
628 Véase por ejemplo ANIRUDDHA Sen, Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A 

Comparison of the Laws in the USA; Europe and India, International Law, 2006, vol. 2, Nº 1, pág. 93. 
 
629 El Profesor Merges señala que “la única característica realmente distintiva de la doctrina europea de la 

habilitación es su insistencia en que la inventora identifique de manera explícita el problema que ha resuelto en 

el fascículo”, R. Merges, Patent Law and Policy, The Michie Company, 1992, pág. 553. 
 
630 ANIRUDDHA Sen, Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A Comparison of the 

Laws in the USA; Europe and India, International Law, 2006, vol. 2, núm. 1, pág. 94. 
 
631 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734   
 
632 Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels-Midland Co., 228 F.3d 1338, 56 USPQ2d 1332, 1336 (Circuito Federal, 
2000) y ver “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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exige al inventor que informe sobre todos los detalles de la invención, ni que presente una 
descripción libre de defectos. La exigencia del requisito de la respetabilidad lo que pretende 
es a los fines de asegurar que no sea necesario experimentar más de lo ordinario para poder 
ejecutar la invención.” 633  “Los tribunales y las oficinas de patentes acostumbran a ponderar 
distintos aspectos para determinar si la experimentación es excesiva, y por tanto, si el 
requisito de la ejecutabilidad de la patente ha sido cumplimentado.”634  
 

e. Descripción escrita 
 
El requisito de la descripción escrita garantiza que la invención descrita en la memoria de la 
patente sea accesible al público desde el instante en que se presenta la solicitud. En una 
famosa una decisión del Tribunal Supremo de los EE.UU.635 se señaló que se persiguen dos 
objetivos con la descripción escrita: (i): que el público tenga acceso a lo que el inventor 
reivindica como invención propia;636 y (ii) permitir que la sociedad explote la invención una 
vez caducado el plazo de exclusividad.637 La sentencia dice así: 
 

“La solicitud de patente cumple dos finalidades:  la primera es dar a conocer la manera 

de construir la máquina (si la invención es una máquina) a fin de que los artesanos 

puedan construirla y utilizarla, y de ese modo permitir que el público en general se 

beneficie plenamente del descubrimiento tras el vencimiento de la patente.  La segunda 

finalidad de la solicitud de la patente es poner en posesión del público lo que la parte 

reivindica como invención propia, a fin de comprobar si reivindica algo que ya es de uso 

común o conocido, y evitar los daños o perjuicios que se derivarían del empleo de 

determinada invención de otro modo, si la parte creyera inocentemente que no ha sido 

patentada. Por lo tanto, se pide al solicitante que describa su invención en la solicitud.  

La solicitud debe describir la invención "en términos tan completos, tan claros y tan 

inteligibles que se pueda distinguir de todas las cosas anteriormente conocidas”.638  

 
La descripción escrita es obligatoria, pues las reivindicaciones deben fundamentarse en la 
solicitud. La descripción de la invención en la solicitud debe corroborar las reivindicaciones.639 
Según la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO)640 la descripción escrita ayuda 
                                            
los planos nacional y regional.” Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 6 de mayo de 2011. 
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
633 En este sentido, véase la Decisión de la Junta Técnica de Apelaciones de la OEP (T 931/91) y ver “Flexibilidades 

en materia de patentes…” Op. cit. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
634 IRA H. DONNER, Patent Prosecution: Law, Practice, and Procedure Bna Books; Edición: 10 (1 de junio de 2017), 
y ver “Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit. 
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
635  Evans v. Eaton, 20 U.S. (7 Wheat.) 356 (1822). 
 
636  Asunto Smith, 481 F. 2d 910 (C.C.P.A. 1973). 
 
637  Asunto Smythe, 480. F2d 1376 (C.C.P.A. 1962). 
 
638 “Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit. 
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
639 En el asunto Intelpro Corp. v. Environ Products Inc., Civ. App. Nº 99-1059 (Circuito Federal, 15 de septiembre 
de 1999), cert. denegado, 529 U.S. 1108 (2000). 
 
640  Directrices temporales revisadas (21 de dic. de 1999). 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
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a determinar si el solicitante de la patente es efectivamente su creador, o sea, la descripción 
escrita es un medio que ofrece al experto en la materia los detalles necesarios a fin de que 
concluya de forma razonable que el inventor es el creador de la invención reivindicada. De 
allí la importancia de la descripción escrita.641 
 
“En la solicitud de la patente se debe describir las características generales de la invención. 
Es esencial tener presente que las reivindicaciones han de estar fundadas por completo en la 
descripción; no puede reivindicarse aquello que no se ha mencionado en la descripción. Esta 
descripción ha de ser tal que permita entender el problema técnico planteado y la solución 
del mismo. En tal descripción se deben señalar las ventajas que aporta la invención a la 
sociedad frente de las opciones alternativas existentes en el estado de la técnica. 
 
La descripción de la invención se puede efectuar a través de dos métodos: 
 
• Sistema Problema-Solución, descripción general y breve descripción del problema 

técnico y explicando de qué forma el solicitante ha resuelto ese problema. 
 
• Exposición de las desventajas que existen en el estado de la técnica anterior, 

especificando la manera en la que el solicitante ha superado dichas desventajas con 
la invención. 

 
Una solicitud de patente no debe describir ventajas comerciales, ni estudios económicos, pero 
si se debe describir si la solución aportada desemboca en una disminución apreciable de los 
costes, en cuanto a productos de preexistentes.”642 
 

f. Exposición de al menos un modo de realización de la invención 
 
La descripción de al menos un modo de realización de la invención tiene una función 
divulgativa esencial de la patente, en tanto que conlleva describir claramente los medios 
específicos de ejecución de la invención, incluyendo al menos un modo de realización con 
todas y cada una de las indicaciones que precisaría el “experto en la materia” para poder 

ejecutarla. Esta exposición podrá efectuarse a través de ejemplos y en referencia a los 
dibujos, si éstos existen.643 
 
En España, a diferencia de las legislaciones anglosajonas, no es preciso explicar “la mejor 

manera de realización de la invención,” lo que es conocido como Best Mode, sino que se 

solicita solamente que se concrete alguna de los modos de realizar la invención. Si la 
protección solicitada en las reivindicaciones es amplía es preciso que la descripción contenga 
la exposición de múltiples ejemplos que expliquen los diferentes aspectos del contenido de 
dichas reivindicaciones. 
 
“La descripción debe limitarse esencialmente a los aspectos teóricos, no es preciso una 
descripción científica demasiado minuciosa para respaldar las reivindicaciones. en la 

                                            
641 Este enfoque centrado en la posesión ha sido puesto de relieve por el Circuito Federal, véase LizardTech, Inc, 

v. Earth Resource Mapping, Inc. 424 F.3d 1336, 1345 (Circuito Federal, 2005) y University of Rochester, v. G.D. 

Searle & Co., Inc, Monsanto Company, Pharmacia Corporation and Pfizer inc., 249 F. Supp.2d 216 (W.D.N.Y. 2003). 
 
642 “Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de resultados 
de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf  
 
643 “Contenido de una Patente…” Op. cit.  http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
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descripción solamente se deben explicar los datos que se consideren indispensables para el 
entendimiento del problema técnico resuelto y la indicación de los medios empleados para 
lograr la solución propuesta.”644 
 
“La utilización de ejemplos comparativos entre la invención y el estado de la técnica no es 
necesaria, pero en ciertos casos es útil pues pone en evidencia los beneficios logradas con la 
invención y cumple el propósito de probar la actividad inventiva de la invención 
patentada.”645 
 

g. Reivindicaciones 
 
“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección.  Han de ser claras 
y sucintas y deben fundarse en la descripción. Solo se protege lo reivindicado, interpretado a 
la luz de la descripción y de los dibujos. Las reivindicaciones definen jurídicamente el ámbito 
de la protección y trazan la frontera del derecho de explotación exclusiva conferido por la 
patente. De ahí que, las normas y criterios que rigen su redacción obedecen a una doble 
finalidad:  
 
• Deslindar claramente la invención del estado de la técnica, conteniendo solamente 

las características necesarias de la invención para lograr el resultado industrial 
propuesto. 

 
• Determinar las fronteras del derecho de explotación exclusiva, dirigidas singularmente 

a los competidores, distinguiendo el objeto de la protección y teniendo presente que, 
en el caso de conflicto, las reivindicaciones serán interpretadas en los Tribunales.”646  

 
Hoy en día, todas las patentes incluyen reivindicaciones.647 La función de las reivindicaciones 
es definir el ámbito de los derechos de exclusividad a ser concedidos al solicitante (el 
monopolio). La patente permite al titular de la patente prohibir a cualquier persona de hacer 
cualquier acto cubierto por las reivindicaciones, o de usar cualquier procedimiento descrito 
en ellas durante toda la vida de la patente. Una de las características importantes de las 
reivindicaciones es de hacer claro a los terceros que no tienen permiso de hacer durante la 
vigencia de la patente, y la Ley de Patentes obliga expresamente que las reivindicaciones 
deben ser claras y sucintas. 
 
El propósito lógico del inventor es obtener una protección lo más amplia posible de su 
invención, pero al redactar las reivindicaciones se debe hallar un punto intermedio entre la 
excesiva amplitud de protección y la excesiva limitación, puesto que ambas tienen sus 
inconvenientes. 

                                            
644 “Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de resultados 

de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 
645 “Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de resultados 

de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 
646 Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de 

resultados de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 
647 PENA, F. - Divulgación de invenciones en el marco de la alternativa bolivariana para las Américas – 
monografía – UBV, SAPI, OCPI, 2007, págs. 211 y ss. 
 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
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Las reivindicaciones en una solicitud de patente definen el alcance de la invención y funciona 
para impedir que terceras personas lleven a cabo una utilización no autorizada de la 
invención.  Las reivindicaciones determinan el alcance de la patente. Es con base en las 
reivindicaciones que se determina el alcance de los derechos que se confieren al titular de la 
patente. Las reivindicaciones constituyen para el titular de patente el límite de derechos de 
que dispone.648 Los jueces al tratar de determinar de qué está compuesto un invento, deben 
enfocarse a interpretar las reivindicaciones de la patente. 
 
El Convenio de Múnich sobra la Patente Europea (“CPE”)649 establece que las reivindicaciones 
definen el objeto para el que se solicita la protección, además que las reivindicaciones deben 
ser claras y concisas, y fundarse en la descripción de invención. En concreto el artículo 84 el 
CPE establece: 
 

“Artículo 84. Reivindicaciones: Las reivindicaciones definen el objeto para el que se 

solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.” 

 
Conforme el CPE las reivindicaciones se deben redactar en términos claros y concisos y definir 
el tema para el que se busca protección. Una reivindicación ha de ser clara para el experto 
en la materia con base al contenido de la reivindicación. Cada reivindicación debe leerse 
dando a las palabras el significado y el alcance que tienen en el área técnica 
correspondiente. Según las directrices del CPE establecen que para que las reivindicaciones 
estén respaldadas por la descripción, debe haber una descripción que sirva de base a cada 
reivindicación, y el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio que el alcance de 
la descripción y dibujos. La descripción se basa en la información de la memoria descriptiva 
de la patente, tal como la interpreta un experto en la materia, en el momento de la 
presentación.650  
 
Respecto a la Decisión 486 del Régimen de la Propiedad Industrial para la Comunidad Andina 
se establecen disposiciones similares. No obstante, se añade que las reivindicaciones pueden 
ser independientes cuando indican la materia que protegen sin hacer referencia a otra 
reivindicación anterior, o bien que pueden ser dependientes cuando señalan la materia que 
protegen y para eso necesitan apuntar una reivindicación anterior.651  
 
En España el artículo 28 de la LP dispone: ` 

“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser 

claras y concisas y han de fundarse en la descripción.” 

                                            
648 ASTUDILLO, Francisco. “La Protección Legal de las Invenciones. Especial Referencia a la Biotecnología.” Op. 

cit. pág. 109. 
 
649 Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 
 
650 Directrices de Examen de Solicitudes de Patente 
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_V
ersion_2_0.pdf 
 
651 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser 
claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser 
independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea 
proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la 
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos 
o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. 
 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf
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“El art. 28 de la LP, al igual que el artículo 84 de la CPE, establece que la protección jurídica 
que confiere la patente será el definido por las reivindicaciones, exigiendo la norma que estas 
estén redactadas con claridad y precisión. La claridad y la concreción de las reivindicaciones 
se complementa con la descripción de la patente, completada por dibujos. Por tanto, el juez 
está obligado a analizar las reivindicaciones a la luz de las descripciones y de los dibujos.”652  
Así lo establece el artículo 60 de la LP que señala:  
 

“1. La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente 
se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, 
sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.” 

 
“Las reivindicaciones son interpretadas con base a la descripción de la invención realizada 
en la memoria descriptiva de la patente. En el proceso de interpretación de las 
reivindicaciones, el juez debe fundamentar dicha interpretación en el contenido de la 
descripción de la invención incluida en la patente. Es por ello que es necesario que en la 
patente se lleve a cabo una descripción de la invención. Esa ayuda en la interpretación no 
solo derivará de la descripción de la invención objeto de patente, sino también de la 
descripción de los antecedentes la invención que se pretende patentar. Así, antes de leer las 
reivindicaciones de la patente, se debe acudir a la memoria descriptiva, el cual contiene 
descripción completa de la invención, y del ámbito de lo que está siendo reivindicado. La 
memoria descriptiva debe contener una descripción completa que permita a cualquiera, una 
vez expirada la patente, el poder llevar la invención a la práctica. Las patentes son 
monopolios, concedidos para animar a las personas a crear invenciones, y difundir también 
el contenido de dichas invenciones, y a que al menos se proporcione un modo de ejecución 
de la invención en la práctica.”653 de la invención en la práctica.
 

3.- Instauración del requisito de la suficiencia descriptiva Instauración del requisito de la suficiencia descriptiva
 
“Tal y como se explicó en el Capítulo II sobre la “Evolución Histórica del requisito de la 

Suficiencia Descriptiva,” en los antecedentes del sistema de patentes, el “privilegio de 

explotación” se concedía sin necesidad de que se incluyese una memoria descriptiva. Más 
tarde, se estableció la práctica de solicitar al inventor algún tipo de descripción, mas con el 
único fin de poder distinguir la invención de otras del mismo ámbito tecnológico.”654 No fue 
hasta el año 1474, cuando se promulgó en Venecia el primer estatuto que establecía un 
esquema regulatorio para la concesión de patentes. Obligó a los inventores a revelar sus 
inventos como requisito previo para otorgar un monopolio de patentes. La Ley declaró: 

 

                                            
652MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes.” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734   
 
653 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia…” Op. cit  https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734   
 

654 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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Como vimos en el Capítulo II sobre la “Evolución Histórica del requisito de la Suficiencia 
Descriptiva,”  en España hoy en día este requisito se encuentra recogido en el artículo 27 de 
la LP.655 Para conocer su evolución histórica, nos remitimos al contenido del Capítulo II. 
 

4.- El requisito de la suficiencia descriptiva y el contrato del inventor con el El requisito de la suficiencia descriptiva y el contrato del inventor con el El requisito de la 
Estado  Estado 

 
La divulgación en la invención en la memoria descriptiva de la patente, en sus inicios se ha 
formulado en términos de un "contrato", un quid pro quo entre el inventor y el Estado, en 
donde el inventor a cambio de la revelación el Estado le otorga en compensación la 
concesión de una patente, con un derecho de explotación exclusiva por 20 años. “Por ende, 
el requisito de que la invención se halle suficientemente descrita es la contrapartida que 
justifica la concesión de la patente, entendida como un pacto entre el solicitante y la 
sociedad. Es lo que la doctrina ha llamado el patent bargain.  A cambio de la divulgación 
de los detalles de la invención, el titular de la patente dispone de un monopolio temporal 
sobre la regla técnica patentada le proporciona un ius prohibendi frente a terceros.”656 El 
sistema de patentes se ve como una forma de contrato social entre el Estado, que representa 
al público, y el inventor, en el cual este último recibe el derecho exclusivo para explotar su 
invención a cambio de la divulgación al público de la invención. La divulgación es el 
elemento principal de la negociación en los sistemas de patentes, en donde el inventor exige 
la concesión de derechos exclusivos de explotación a los fines de divulgar su invento. 
Obtener un monopolio de patente sin revelar la invención constituiría por parte del inventor 
una violación del contrato social. Debido a que la divulgación constituye el elemento 
principal del contrato, el incumplimiento de este requisito conlleva la nulidad de la patente. 
 
La teoría de que la concesión del derecho de exclusividad que confiere la patente se hace a 
cambio de que el inventor se comprometa a difundir la tecnología creada a través de la 
descripción de la invención que se hace en la patente es de origen muy antiguo. “En 
consecuencia, el régimen de patentes halla su fundamento en el llamado “pacto social” 

existente entre el inventor y la sociedad (representada por el Estado) en donde el inventor 
describe la regla técnica seguida para conseguir determinado resultado, y a cambio, el poder 
público le otorga por un tiempo limitado una posición de exclusividad para la explotación de 
la invención en el mercado. De esta forma, las dos partes satisfacen sus respectivos intereses, 

a saber:  
 
a-  El inventor puede explotar a solas su creación, en la medida en que la colectividad 

consigue el acceso al conocimiento de la invención, con la posibilidad de poder 
explotarla de forma libre una vez expirado el plazo de protección de 20 años  

 
b-  Al Estado resguardar judicialmente las invenciones, hace perceptible su interés de 

promover el progreso tecnológico e industrial.  
 

                                            
655 Ley de Patentes 24/2015. Art. 27.1: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. 
 
656 MIRALLES, Sergio – MOLINA, Elena. “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 
patentes.” Vlex España. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-
575905734   
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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c-  La patente estimula la competencia entre empresas favoreciendo la inversión en 
I+D+i. 657 

 
En consecuencia, el sistema de patentes existe "para promover el progreso de la ciencia y las 
artes útiles” y los tribunales y los comentaristas han abrazado casi uniformemente esta teoría 

utilitaria. Las justificaciones del régimen de patentes se basan en el hecho de que dichos 
sistemas proporcionan incentivos para: (i) la innovación y para (ii) la divulgación. Las 
patentes fomentan el progreso de la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías.  Se basan 
en una premisa muy simple: el creador de un invento nuevo y útil debe ser recompensado por 
sus esfuerzos y tener derecho a explotar la invención con exclusión de otros por un cierto 
período de tiempo. Después que expire ese tiempo, cualquiera puede ejecutar esa invención 
sin limitaciones.  De esta manera, el sistema de patentes, no solo permite que los nuevos 
avances tecnológicos sean introducidos y disfrutados por la sociedad, sino que también 
permite que estén disponibles para el público en un futuro no muy lejano. Para asegurarse 
de que la invención pueda ser utilizada por cualquier miembro de la sociedad cuando expire 
el monopolio de la patente, la ley exige que el inventor revele toda la información acerca de 
la invención. La práctica de divulgar las invenciones a cambio de un derecho exclusivo ha 
estado presente en el derecho de patentes desde su creación.  
 
En conclusión, el propósito de la ley de patentes es promover innovaciones tecnológicas que 
generan un beneficio al público en general. A cambio de hacer públicas sus invenciones, a 
los titulares de las invenciones se les concede un monopolio sobre su invención por un tiempo 
limitado. Una vez que expira el monopolio de la patente, la invención pertenece al público y 
cualquiera puede usarla.  
 

4.1. Teoría de la Innovación 
 
Bajo las teorías de incentivos a la innovación, las patentes fomentan nuevas invenciones 
impidiendo la apropiación por parte de los competidores, y aceptamos la pérdida de peso 
muerto causada por la concesión exclusiva de patente (que puede ser sustancial, 
dependiendo de la elasticidad de la demanda y la disponibilidad de sustitutos) a cambio de 
un aumento en innovación.  
 
La teoría tradicional de recompensa establece que las patentes recompensan las inversiones 
previas en innovación,658 mientras que la comercialización o la teoría prospectiva establecen 
que los derechos de propiedad exclusivos son necesarios para fomentar el desarrollo después 
de que se otorgue la patente.659 
 

                                            
657    BARRETO GRANADA, Piedad Lucía. “Marco institucional y régimen jurídico de la transferencia de tecnología 

para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana” Tesis. 

Universidad Carlos III de Madrid. 2016. 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2 
y FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel. (2013). Manual de la 
propiedad industrial. Madrid: Editorial Marcial Pons. 847 pág.103 
 
658 ABRAMOWICZ, Michael. The Uneasy Case for Patent Races over Auctions, 60 STAN. Law Review 803 (2007). 
 
659 ANTON, J. Y D. YAO (2004), “Little patents and big secrets: managing intellectual property”, Rand Journal of 
Economics, 35, 1, págs. 1-22 
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“Una de las bases por la que se concibió el régimen de patentes es que se concibió como un 
mecanismo para promover la innovación y el progreso tecnológico, ya que incentiva que la 
rentabilidad obtenida con la invención para que se invierta en investigación y desarrollo.”660 
 
Otros autores, como los estadounidenses Landes y Posner,661 sugieren que el sistema de 
patentes no solo fomenta la innovación sino que “constituye un mecanismo que mitiga los 

problemas económicos planteados por el secreto empresarial y la estructura del mercado.”  
 

4.2. Teoría de la Divulgación  
 

Un segundo propósito del sistema de patentes es promover la divulgación, un beneficio que 
permanece intacto bajo la moderna teoría dinámica de patentes.662 El incentivo de 
divulgación constituye una justificación el sistema de patentes,663 ya que la divulgación 
fomenta la mejora  de la tecnología y el desarrollo de  nuevas invenciones. 
 
La teoría de la divulgación se centra en el quid pro quo del sistema de patentes: el inventor 
recibe el derecho exclusivo de patente a cambio de divulgar completamente la invención a 
la sociedad, en lugar de mantenerla en secreto (como en el caso de la protección de secretos 
industriales).664 El tribunal a menudo ha citado la divulgación como uno de los principales 
propósitos del sistema de patentes.  
 
La gran mayoría de los autores asumen que las patentes divulgan adecuadamente las 
invenciones,665 mientras que otros coinciden en que la divulgación es actualmente deficiente, 
pero argumentan que la solución es mejorar la divulgación, no abandonar la teoría de la 
divulgación como sostén del régimen de patentes.666 
 
Consideramos que la existencia del artículo 84 de la LP en el sistema de patentes español, 
viene a fortalecer la teoría de la divulgación como fundamento del régimen de patentes, ya 

                                            
660 BARRETO GRANADA, Piedad Lucía. “Marco institucional y régimen jurídico de la transferencia de tecnología 

para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana” Tesis. 

Universidad Carlos III de Madrid. 2016. 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2 
 
661 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. (2006). La Estructura Económica de la Propiedad Intelectual e 
Industrial. Madrid: Editorial Fundación Cultura del Notario. pág.  381 
 
662 T. GALLINI, Nancy. The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform, 16 J. ECON. PERSP. 
131, 2002, pág. 132 
 
663 El sistema de patentes de EE. UU. requiere que se cumpla con los estándares mínimos establecidos tanto el 
tratado ADPIC (El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) art. 29, del 15 de Abril de  1994, Acuerdo de Marrakesh 
que establece la Organización Mundial de Comercio, Anexo 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 y la Convención 
de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Mar. 20, 1883, 21 U.S.T. 1583 (ultima enmienda en el 28 de 
Septiembre de 1979). 
 
664 T. GALLINI, Nancy, “The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform,” 16 J. ECON. PERSP. 

131, 2002, pág. 132. 
 
665  MARK A. LEMLEY & RAGESH K. TANGRI, Ending Patent Law’s Willfulness Game, 18 BERKELEY TECH. L.J. 1085, 

1100–01 (2003)  
 
666  DOUG LICHTMAN, Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard, 93 GEO. L.J. 
2013, 2023 & n.42 (2005)  
 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

240 
 

que obliga al transmitente de tecnología no solo a divulgar la información suficiente para la 
ejecución de la invención patentada sino además está obligado a poner a disposición los 
conocimientos técnicos para una adecuada explotación de la invención por parte del 
receptor de la patente. 
 
Las patentes mejoran el acceso a la información, y la divulgación es una justificación 
convincente para el sistema de patentes. Bajo una teoría de divulgación ofrecer una patente 
a cambio de información sobre una invención es positiva, pues beneficiaría al público, ya que 
obtener la información mediante ingeniería inversa resulta ser costosa. 
 
“La patente reporta beneficios a su titular, pero asimismo a la comunidad, toda vez que 
cuando se le confiere protección al titular de la invención a fin de que pueda disfrutar de las 
ventajas de la explotación económica, se produce el fomento y desarrollo de tecnología que 
produce bienestar a la comunidad. Se considera a la patente de invención como un 
instrumento eficiente que imprime vitalidad a la industria y a la producción nacional, trae 
beneficios a la comunidad y de ahí su utilidad pues sustenta a su titular y reporta logros a la 
sociedad, por el hecho de que de ella se derive progreso, desarrollo y bienestar. 667 La patente 
es una herramienta de divulgación de las invenciones es un medio eficiente para el avance 
social pues las patentes disfrutan de la protección legal del Estado.  Las patentes son, por 
distintos motivos una fuente de información de gran valor para el éxito de cualquier proceso 
de investigación, planificación, desarrollo, fabricación y comercialización. Hay una fuerte 
relación entre el nivel de desarrollo tecnológico de los países y la capacidad de acceder a la 
información y utilización de la tecnología de manera libre.” 668 
 
La divulgación de la invención justifica el sistema de patentes y promueve la innovación y el 
sistema internacional de patentes se basa en este fundamento.669  No obstante, la pregunta 
más relevante sobre el sistema de la divulgación como fundamento del régimen de patentes 
es saber si son necesarios cambios legales para que las revelaciones sean más útiles para la 
sociedad y para que tal divulgación fomente la innovación.  
 
En nuestra opinión, se puede fortalecer el requisito de la divulgación a nivel internacional, si 
en los distintos países se establecen como sucede en España670 y en Polonia,671 la 

                                            
667 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-350 del 19 de junio de 2013. Magistrado 
Ponente. Mauricio González Cuervo 
 
668 BARRETO GRANADA, Piedad Lucía. “Marco institucional y régimen jurídico de la transferencia de tecnología 

para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana” Tesis. 

Universidad Carlos III de Madrid. 2016. 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2 
y ver Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-350 del 19 de junio de 2013. Magistrado Ponente. Mauricio 
González Cuervo). 
 
669 El sistema de patentes de EE. UU. Debe cumplir con los estándares mínimos establecidos tanto por el Acuerdo 
sobre los ADPIC como por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 
1883, 21 EE. UU. 1583 (modificada por última vez el 28 de septiembre de 1979) 
 
670 El art. 84 de la LP, que alude a la puesta a disposición de “los conocimientos técnicos, necesarios para proceder 

a una adecuada explotación de la invención...”, puede ser entendido como expresión del contenido positivo que 

se presume iuris tantum a los contratos de cesión y de licencia de patentes en el sistema español. 
 
671 Ley de Propiedad Industrial de 26 de abril de 1984 de Polonia (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág.  8). 
El lenguaje original del artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 (hoy 
artículo Nº 77 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 29 de junio de 20079 es el siguiente: Artículo 77: A 

menos que se acuerde lo contrario en el contrato de licencia, el licenciante deberá transferir al licenciatario todos 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?isAllowed=y&sequence=2
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implementación de revelar los conocimientos técnicos que permitan una explotación 
adecuada de la patente. 
 
Imponer la obligación de aportar conocimientos técnicos por parte del licenciante o cedente 
a favor del licenciatario o cesionario de la patente beneficiaría la innovación, ya que 
aseguran no solo la ejecutabilidad de la invención sino su efectiva explotación, lo cual 
garantiza beneficios al receptor de la tecnología. 
 
“Independientemente de las críticas que recibe, es obvio que el sistema de patentes trae 
muchos beneficios generales para la sociedad, por ende, tiene relevancia para el fomento 
tecnológico y, consecuentemente, para el desarrollo económico y social de un país.672   
Evidentemente, esto no quiere decir que el sistema de patentes no sea inmune a las críticas 
o que no tenga imperfecciones, que no presente muchos inconvenientes y que sea necesario, 
en ciertos casos, adaptarlo a los nuevos desarrollos y conocimientos de la actualidad. De ahí 
que es conveniente una revisión fundamental que mejore el sistema de patentes, como por 
ejemplo el imponer, tal como hace España y Polonia, el deber de los licenciantes o cedentes 
de patentes el deber de aportar los conocimientos técnicos o aportar asistencia técnica a los 
fines de fomentar la explotación eficiente de las patentes.”673 
 

5.- La justificación del requisito de la suficiencia descriptiva en las patentes La justificación del requisito de la suficiencia descriptiva en las patentes
 
“El requisito de la descripción escrita suficiente de la invención en la solicitud de patente 
garantiza que el conocimiento público se enriquezca con la invención descrita en la patente, 
la cual tiene que ser descrita en un grado al menos acorde con el alcance de las 
reivindicaciones.”674 De allí que la invención debe ser explicada en la solicitud de patente de 
forma clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.675 El alcance 
de la descripción suficiente, a su vez, es el que se revela en la memoria de la patente más el 
alcance de lo que sería conocido por el experto en la materia sobre la tecnología patentada 
para que este pueda ejecutar dicha invención.676  
 

                                            
los conocimientos técnicos necesarios para explotar la invención que está disponible para el momento de concluir 
el contrato. 
 
672 El sistema de patentes es un sistema de incentivo orientado hacia los consumidores. (…) fomenta la divulgación 

de tecnología a la colectividad”. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La descripción de la invención patentada”, en 

Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena. Madrid, 
Editorial Civitas, 1991, págs.  24-25 
 
673 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 
Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 y BEIER, F-K. “La importancia del Sistema de Patentes para el 
progreso técnico, económico y social”, Derechos Intelectuales, nº. 1, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996, pág.  20. 
 
674 “Cuestionario sobre los distintos requisitos de divulgación relativos a los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales en las solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - WIPO 
http://www.oapi.wipo.net/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/responses_disclosure.pdf  
 
675 Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973. Artículo 83. Descripción 
de la invención. 
 
676 National Recovery Technologies v. Magnetic Separation Systems (CAFC 98-1134 de 4-II-1999) 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
http://www.oapi.wipo.net/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/responses_disclosure.pdf
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Como vimos, este alcance está establecido en el derecho español, en el artículo 27.1 de la LP, 
el cual establece: 
 

“Art. 27.1: Descripción de la Invención. “La invención debe ser descrita en la 

solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un 

experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 

 
El requisito de la descripción suficiente de la patente busca tres objetivos fundamentales, a 
saber: (i) Informar al Público; (ii) Describir el modo de ejecución de la Invención; y (iii) que tal 
descripción sea entendible para un Experto en la Materia, tal como explicaremos a 
continuación: 
 

5.1. Informar al Público 
 
La descripción en la patente debe informar al público (al colectivo) el objeto de la invención. 
Para que luego la sociedad pueda hacer uso y disfrute de la misma, una vez caducado el 
período de exclusividad de veinte (20) años concedido por la patente.  
 
“El solicitante de la patente debe señalar el estado de la técnica precedente que sea conocido 
por el solicitante, y que pueda considerarse útil para el entendimiento de la invención. Para 
el examen de la solicitud de patente, el solicitante de la patente deberá referirse a los 
documentos que reflejen dicho estado de la técnica. Además, el solicitante debe exponer la 
invención, en la manera caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permita la 
comprensión del problema técnico, y la solución a ese problema, y también señalar los 
beneficios de la invención con relación al estado de la técnica.  La descripción debe evaluarse 
tomando como base la solicitud completa, o sea, la descripción, las reivindicaciones y los 
dibujos si los hubiere. La LP exige que la descripción sea suficientemente clara y completa. 
Se comprende estamos frente a un supuesto de insuficiencia descriptiva si la patente contiene 
términos equívocos o poco claros, por ende, la solicitud de cumplir con un cierto nivel de 
exigencia descriptiva.” 677 
 

5.2. Describir el modo de ejecución de la Invención 
 
 
El artículo 27 de la LP exige al inventor “describir la invención de manera suficientemente 

clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla,”678 y la descripción 
debe servir de fundamento a las reivindicaciones.679 Una invención en principio está 

                                            
677 MIRALLES Sergio - MOLINA Elena. El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 

patentes. Revistas de Derecho Vlex España.  https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-
descripcion-sistema-575905734 
 
SAP de Albacete, Sec. 1ª, de 30-6-1999 (Hespería de Alimentación, S.A. / Navidul, S.A.) 
 
678 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Artículo 3 (1) La descripción estará redactada en la forma más concisa y 
clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. 
 
679 De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la LP sección c) el solicitante de la patente en su descripción 
debe dar: “Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la 
comprensión del problema técnico planteado.” Ver MIRALLES Sergio - MOLINA Elena. El requisito de suficiencia 

de la descripción en el sistema europeo de patentes. Revistas de Derecho Vlex España.  https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734 
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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suficientemente divulgada si al menos existe un modo claramente indicado680 que permita al 
experto en la materia llevar a cabo la invención. Así lo establece expresamente el artículo 3.1 
(e) del Reglamento de la LP, al señalar lo siguiente: 

 
“Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la 

invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los 

dibujos, si los hubiera.” 

 
El deber de presentar en la memoria descriptiva de la patente un modo de realización de la 
invención no debe ser confundido con el requisito del derecho de patentes americano 
denominado Best Mode. El Best Mode a diferencia de la descripción del modo de realización 
preferente de la invención, exige que se publique en el contenido de la patente el mejor 
método o modo de realización o ejecución de las invenciones. El Reglamento de la LP, lo que 
exige es que entre los distintos modos disponibles que tiene el inventor para ejecutar la 
invención éste describa uno, aun cuando no sea el mejor método entre los existentes. No 
todos los países tienen el requisito de “mejor manera” (“Best Mode”) para las solicitudes de 

patente. El requisito de Best Mode es un requisito que predomina en los regímenes de 
patentes de derecho anglosajón, como ocurre en el derecho de patentes estadounidense.681 
 
Esta nota característica, es lo que en nuestra opinión fundamenta la existencia del art. 84 de 
la LP en el derecho español. Si bien bajo el régimen de patentes español el solicitante no está 
obligado a describir el mejor método de ejecución, si el solicitante de la patente luego decide 
ceder o licenciar la patente a un tercero, en ese caso, surge la obligación de parte del 
transmitente de dar a conocer al receptor de la patente los mejores métodos para la 
explotación eficiente de la invención. Incluso, nuestro art. 84 de la LP, va más allá, pues no 
basta con informar al receptor cual es el mejor método, sino que se debe dar a conocer el 
mejor método que permita una adecuada explotación de la invención, esto es, que le 
garantice obtener el resultado esperado. 
 

5.3. Que la descripción sea entendible para un Experto en la Materia 
 

El pacto social en materia de patentes requiere que los solicitantes de una patente se 
comprometan a realizar una revelación completa de la invención de la cual solicitan 
protección.  El contenido de la invención debe ponerse a disposición del público, salvo por el 
hecho de que nadie puede hacer uso de la invención sin el permiso del titular de la patente. 
Por parte del solicitante de la patente, puede existir la tentación de tratar de retener una 
parte del contenido de la invención. Por lo general, la mayoría de las patentes tienen un 
conocimiento secreto asociado con ellas. Si bien el solicitante de la patente no tiene que 
revelar todo lo que sabe sobre la invención, pero está obligado a realizar una divulgación de 
la invención que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la legislación con respecto 
a la suficiencia descriptiva; de lo contrario, la solicitud no se habrá presentado 
correctamente. 
 

                                            
680 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Artículo 3. e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización 
de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera. 
 
681 También está establecido en el derecho de patentes de Brasil. Ley de patentes 9.279 / 96. 
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El titular de la patente cumple con su deber de descripción suficiente si en su memoria 
descriptiva describe y determina la naturaleza de la invención y la manera en que la 
invención puede llevarse a cabo, de manera clara y suficiente.  
 
No es necesario que el titular de la patente describa en su memoria descriptiva la forma en 
que se va a realizar la invención con excesivos detalles, tal como lo suele hacer el fabricante 
de un equipo a su trabajador que éste proceda a fabricarlo. Asimismo, hay que destacar que 
las descripciones de la invención en la memoria de la patente con frecuencia contienen 
errores u omisiones. Pero si un experto en la materia puede rectificar fácilmente los errores y 
puede proporcionar fácilmente las omisiones, la patente no se considerará inválida.  
 
La pregunta que se debe formular para determinar si un experto en la materia puede corregir 
fácilmente los errores u omisiones existente en la descripción, es la siguiente: ¿Puede rectificar 
los errores y suministrar las omisiones sin incurrir en el ejercicio de una actividad inventiva? Si 
el experto en la materia puede corregir el defecto o completar la omisión, entonces la 
descripción de la memoria de la patente es suficiente. Si no puede, la patente podrá ser 
objeto de anulación por insuficiencia descriptiva. Las descripciones de las invenciones en la 
memoria de la patente están dirigidas a aquellos que saben algo sobre el asunto, esto es, 
van dirigidas al experto en la materia. Por ejemplo, una invención para mejorar motores de 
gas está dirigida a los fabricantes y trabajadores de motores de gas, no al público en general. 
En consecuencia, este experto en la materia no necesita la misma cantidad de información 
que necesitaría una persona normal inexperta en la materia.   
 
Una patente, una vez otorgada, confiere a su propietario el derecho exclusivo de explotar la 
invención protegida. Aunque la información sobre la invención se haga pública y pase a estar 
disponible para que otros la utilicen, nadie puede hacer uso de dicha invención sin el permiso 
del propietario. 
 
El requisito de que una patente deba incluir una memoria que contenga una descripción de 
la invención que permita a un experto sobre la materia técnica correspondiente poder utilizar 
la invención, es un principio básico de la legislación moderna sobre patentes en varios países. 
La mayor parte de leyes de patentes del planeta demandan de manera expresa la 
posibilidad de que un tercero pueda ejecutar la invención a partir de la descripción que 
proveen los solicitantes de patentes. La descripción suficiente es conocida como un requisito 
más que deben cumplir las patentes.682  
 
El experto en la materia es la persona que realiza la verificación de que la tecnología está 
descrita de forma que, cuando extinto el privilegio, la sociedad podrá incorporar la 
tecnología como conocimiento libre y útil. Es decir, es ese hombre que representa a la 
sociedad y que leerá la patente de forma de saber si la tecnología descrita se puede ejecutar, 
reproducir y utilizar libremente: un hombre mediano en aquella técnica, pero capaz y 
experimentado. Se entiende que la descripción es defectuosa cuando el experto en la materia 
debe incurrir en una excesiva experimentación para llevar a cabo la regla técnica patentada. 

                                            
682  https://es.wikipedia.org/wiki/Suficiencia_descriptiva; y “La suficiencia de la descripción.” Publicado por 
patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-
suficiencia-de-la-descripcion/ y MIRALLES Sergio - MOLINA Elena. El requisito de suficiencia de la descripción en 

el sistema europeo de patentes. Revistas de Derecho Vlex España.  https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734 y Ver Artículo 102.1 (b) de la LP señala 
que: Se declarará la nulidad de la patente: b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y 
completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suficiencia_descriptiva
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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En suma, el "experto en la materia" es el parámetro según el cual se pretende asegurar el 
cumplimiento de las misiones constitucionales encargadas de la patente de forma que la 
sociedad pueda entender y poner en práctica la tecnología precisamente en la forma en que 
fue patentada. Le cabe a él juzgar si hubo una contribución real a la comunidad (actividad 
inventiva) y, al mismo tiempo, que dicha contribución puede ser efectivamente aprovechada 
por el sistema productivo. 
 
La descripción de una invención debe ser completa y clara para que un experto en la materia 
la comprenda y la pueda ejecutar. Este requisito se encuentra recogido en la Ley de Patentes 
Española 11/1986, en su artículo 27.1: 
 

Art. 27.1: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda 

ejecutarla. 

 
Este experto en la materia debe ser capaz de ejecutar la invención con base a la información 
descrita en la patente. Incluso, el experto en la materia puede suplir las lagunas y errores 
contenidos en la descripción de la patente.683 Asimismo, el experto de la materia debe ser 
capaz de entender la descripción de la invención aun cuando no se aporten datos 
experimentales en la fecha de solicitud de la patente o que en la patente no se define el 
problema técnico684 
 
En referencia al problema de la suficiencia de la descripción, la eficiencia se traslada al plano 
de la naturaleza de la actividad que el experto en la materia tiene que realizar para adaptar 
la ejecución al contexto industrial en cada caso concreto. Si esta actividad sobrepasa lo que 
es rutinario para el experto en la materia, la descripción deberá considerarse insuficiente. La 
descripción será adecuada si proporciona una guía que permite ejecutarla sin que el experto 
tenga que desarrollar una actividad inventiva propia.685 
 
Por lo tanto, la descripción se considera suficiente si para la ejecución o realización de la 
invención descrita en la patente, el experto en la materia no ha tenido que crear una 
invención con la información suministrada. La invención tiene que estar descrita de manera 
suficiente y completa que permita ser ejecutada por el experto con base a los datos descritos, 
sin que el experto en la materia se vea obligado a llevar a cabo una actividad creativa para 
poner en marcha la invención descrita. La información completa y autosuficiente 
(innecesaridad de nuevas experimentaciones).686 
 
 
 

                                            
683 Auto de la AP de Madrid, Sec. 28ª, de 16-11-2009 (Janssen Pharmaceutica NV – Janssen-Cilag, S.A. / Teva 
Genéricos Española, S.L.) 
 
684 SAP de Zaragoza, Sec. 5ª, de 20-9-2010 (Menchaca, S.A.) 
 
685 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 y FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La descripción de la invención patentada”, en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena. Madrid, Editorial Civitas, 1991, págs.  
24-25 
 
686 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La descripción de la invención patentada”, Op. cit., págs.  24-25 
 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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6.- La estructura de la patente y la divulgación suficiente  La estructura de la patente y la divulgación suficiente 
 
La estructura de las solicitudes de patentes es similar a nivel mundial, y su estructura está 
diseñada de forma tal que permitan asegurar una adecuada descripción y develación de la 
invención que se pretende patentar. En España, la estructura descriptiva que debe contener 
la solicitud de patentes está regulada en el Artículo 3 de la Reglamento de la LP.  
 
El art. 3 del Reglamento de la LP y la Regla 27 Reglamento de la Convención de Patentes 
Europea establecen de igual manera las partes en las que deberá estructurarse la 
descripción, debiéndose respetar el orden establecido: (a) precisión del campo técnico; (b) 
indicación del estado de la técnica anterior de utilidad para la comprensión de la invención; 
(c) exposición de la invención caracterizada en las reivindicaciones, permitiendo la 
comprensión del problema y su solución e indicando, si procediera, las ventajas respecto del 
estado de la técnica anterior; (d) en caso de haberlas, breve descripción de figuras y dibujos; 
y (e) indicación de al menos un modo de realización de la invención utilizando ejemplos y 
referencias a los dibujos si resultara conveniente. 
 
Usualmente los documentos técnicos de patentes que deben acompañar a la solicitud de los 
derechos, tienen en los diferentes países la siguiente estructura: 
 
En consecuencia, desde el punto de vista estructural una memoria de patente debe incluir:687 
 
1.  Título: Debe ser claro, conciso y designar técnicamente la invención. Ha de orientar 

sobre el objeto de la patente. 
 
2.  Resumen: Resumen de la invención, acompañado, en su caso, por la figura más 

representativa. Su objetivo es facilitar información técnica y no el alcance de la 
invención. El resumen, el cual constituye un extracto de la invención para facilitar la 
búsqueda documental. Es conveniente redactarlo en lenguaje simple y directo, con 
frases breves, no excediéndose de ciento cincuenta palabras. 

 
3.  Descripción: Una descripción de la invención, que permita evaluarla y que, como 

vimos en el punto anterior, ayude a interpretar las reivindicaciones respectivas. Esta 
descripción, por lo general contempla. Una descripción de la invención para la que se 
solicita la patente. Por su propia naturaleza es el apartado más largo y debe contener 
la siguiente información: (i) Objeto de la invención; (ii) Sector de la técnica; (iii) 
Antecedentes técnicos; (iv) Descripción de la invención; (v) Explicación de las figuras; 
y (vi) la realización preferente. La descripción se debe redactar en la forma más 
concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las 
reivindicaciones.  

 
En la descripción de la patente se indicarán los siguientes datos, preferentemente en 
el orden indicado:  

 
-  Una indicación del área tecnológica específica, esto es, Indicación del sector 

de la técnica en el que se encuadra la invención.  
 

                                            
687 HAEGHEN, G. Vander. Brevets D´Invention Marques et Modèles. Bruxelas : Ed. Ferdinand Larcier, 1928, pág. 
297-316. 
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-  Referencia al estado de la técnica del área. Por tanto, es necesario, hacer una 
indicación del estado de la técnica, es decir, aquellos antecedentes de la 
invención conocidos por el solicitante.  

 
-  Divulgación de la invención exponiendo sus ventajas sobre el estado de la 

técnica. Una explicación de la invención de una manera clara y completa de 
forma que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica, que permita 
una comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al 
mismo, indicando las ventajas de la invención con relación al estado de la 
técnica anterior.  

 
-  Descripción de los dibujos si los hay, con referencias numéricas al texto de la 

divulgación.  
 
-  Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención. En 

consecuencia, hay que explicar al menos una forma de ejecutar la invención. 
 
-  Señalar sus posibilidades de utilización o aplicación, es decir, hay que indicar 

la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser 
que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza de la invención o de 
la explicación de la misma. 

 
4.  Dibujos: Complementan la descripción de la invención y ayudan a su comprensión. 

Pueden formar parte de este apartado dibujos, figuras o diagramas de flujo. Los 
dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, cuando ello se 
considere necesario. 

 
5.  Reivindicaciones: Una o varias reivindicaciones. Constituyen el apartado más 

importante de la memoria pues definen y delimitan el objeto de protección. Deben ser 
claras y concisas, estar numeradas y fundadas en la descripción. Las reivindicaciones, 
que como vimos anteriormente en este mismo tema, son los párrafos que delimitan el 
alcance de la invención y la medida del derecho del titular de la patente a la 
reparación por infracción. 

 
7.- El deber de describir el modo en que se llevará a cabo invención  El deber de describir el modo en que se llevará a cabo invención

 
La inejecutabilidad de la invención constituye un supuesto claro de invención viciada por 
contener la patente una descripción defectuosa de la invención. En este sentido la no 
ejecutabilidad constituye un vicio o defecto que hace impropia la patente para el uso al que 
se la destina (la explotación).688 La inejecutabilidad puede traducirse en una falta de 
concreción o claridad de la descripción de la regla inventiva,689 en cuyo caso estaríamos ante 
una ejecutabilidad defectuosa de la que el licenciante debe igualmente responder.690 
 

                                            
688 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en Jomadas 
sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AIPPI), Barcelona, 1987, pg. 25; 
 
689 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
690 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987; pág. 160. 
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De la propia LP puede deducirse que la suficiencia descriptiva de la invención que permita su 
ejecutabilidad es, indirectamente, un requisito de patentabilidad. No solo es un requisito 
formal que debe reunir la descripción de la invención (art. 27.1 LP), sino que, además, y por 
encima de esto, constituye un requisito que debe reunir la invención para ser patentable. En 
efecto, la insuficiencia de la descripción para que la patente pueda ser ejecutada por un 
experto en la materia constituye, según el artículo 102.1, b) LP, una causa de nulidad de la 
patente.691 
 
El artículo 83 del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, expresa que “La invención 

debe ser descrita en la solicitud de la patente europea de manera suficientemente clara y 

completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla.” 
 
Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (“CAN”) expone, en su 

artículo 28: 
 

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 

completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la 

materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.” 

 
El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea establece las causas que acarrean la nulidad 
de la patente, en su artículo 138: 

 
“Artículo 138. Causas de Nulidad 

 

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139, una patente europea solo podrá ser 

declarada nula en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos 

sobre el territorio de ese Estado, en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los 

artículos 52 a 57; 

 

b)  Cuando la patente europea no describa la invención de forma 

suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda 

explotarla…” 

 

Por su parte, la Decisión 486 de la CAN establece en su Artículo 75 que:  
 

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier 

persona y en cualquier momento la nulidad absoluta de una patente, cuando: 

… d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y 

de ser el caso el artículo 29; … e) las reivindicaciones incluidas en la patente no 

estuviesen enteramente sustentadas por la descripción…” 
 
En España, el Art. 27 de la LP apunta a que la invención es ejecutable si un especialista o 
experto en la materia puede poner en práctica la regla técnica patentada atendiendo a la 
información proporcionada por la descripción de la invención contenida en la solicitud de la 
patente. A fin de que la invención sea patentable, es suficiente con que esté suficientemente 
descrita para ser ejecutable por un experto en la materia.692  
                                            
 
691 FERNANDEZ NOVOA Carlos., “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 
Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389.  
 
692 Arts. 27.1 y 102.1, b) de la LP. 
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Ahora bien, que la invención sea ejecutable, no supone que sea explotable en el mercado.693 
Sobre aspecto, hay que señalar que el mecanismo a través del cual se intenta buscar la 
corrección de la discordancia entre patente ejecutable y patente explotable en el contexto 
de los contratos de cesión y licencia de patente, es el artículo 84 de la LP.694 
 
Siendo que el deber del transmitente de la patente de poner a disposición de los 
conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la invención, según el artículo 84 
de la LP, constituye una consecuencia de la condición de España como país importador neto 
de tecnología.695 
 
En consecuencia, la inejecutabilidad de la invención deriva de la insuficiencia de la 
descripción puede considerarse como una circunstancia que puede desencadenar la 
declaración de nulidad de la patente.696 
 

8.- Información completa y autosuficiente (innecesaridad de nuevas Información completa y autosuficiente (innecesaridad de nuevas Información completa y autosuficiente (innecesaridad de nuevas 
experimentaciones) experimentaciones)

 
Antes que nada, hay que destacar la necesidad de la suficiencia descriptiva en el contenido 
de la solicitud de la patente, que no puede ser incompleta ni referirse a una invención no 
“puesta a punto”, por ejemplo: tratarse aún de un mero ensayo. La descripción o “memoria 

descriptiva”, en la tradicional terminología, constituye un elemento esencial de la solicitud, al 

cumplir tres funciones fundamentales, que son las siguientes: 
 

a-  Sirve de referencia para la interpretación de las reivindicaciones. 
 

b-  Define, junto con éstas, el objeto de la invención a proteger, en tanto que regla 
técnica. 

 
c-  Entre los documentos integrantes de la solicitud, constituye, en principio, el 

texto de mejor información y divulgación de la invención para terceros, por su 
carácter esencialmente descriptivo y explicativo. 

 
En cuanto a los requisitos de la descripción, que están fundamentalmente recogidos en los 
artículos 27 de la LP y 5 del Reglamento, son: 
 

a-  debe ser completa o suficiente para que un experto en la materia pueda 
ejecutarla, 

 

                                            
 
693 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La protección jurídica de la tecnología”, Madrid, Fundación del INI, 

1982, págs.  29-109. 
 
694 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. pág. 160. 
 
695 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
696 Los contratos de licencia y cesión concluidos sobre patentes inejecutables solo han sido considerados nulos 
por el Reglamento General de Patentes alemán cuando la invención es totalmente inaccesible o inejecutable o 
cuando con los medios que están a disposición de la técnica, no puede ser realizada. Ver MARTIN ARESTI, Pilar: 
“La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
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b-  ha de ser concisa y congruente con las reivindicaciones, 
 
c-  tiene que ser clara, en el sentido de que pueda servir de base para elaborar el 

Informe sobre el estado de la Técnica. 
 

8.1. Claridad 
 
“La descripción ha de estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al que pertenece 
la invención. Es responsabilidad del solicitante proveer la información en la descripción de 
forma clara. La divulgación de la invención debe efectuarse en términos que permitan la 
compresión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer 
además las ventajas que se tienen respecto al estado de la técnica.”697  
 
“Si un término tiene un significado diferente al que generalmente se le da en el campo técnico, 
éste deberá indicarse, como emplear los signos admitidos en el campo en cuestión para las 
fórmulas matemáticas y las fórmulas químicas. No se puede describir con términos relativos 
o del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, pues no permiten realizar una comparación 

con el estado de la técnica. Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en 
el Sistema Internacional de Unidades. En la descripción si se incluyen dibujos, ellos han de 
estar al comienzo descritos concisamente en la descripción. La descripción y los dibujos han 
de ser consistentes unos con otros.”698 
 

8.2. Suficiencia Descriptiva 
 
La descripción de la solicitud debe contener suficiente información técnica para permitir que 
un experto en la materia reproduzca la invención. Esta divulgación también debe ser 
suficiente para poder conocer el ámbito de la contribución tecnológica. A lo largo de la 
descripción se debe explicar que la invención cumple la condición de ser aplicable 
industrialmente.699 “La suficiencia descriptiva es un requisito formal de patentabilidad, a fin 
de que los examinadores lleven a cabo el examen de forma crítica, del mismo modo que 
examinan la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Para la concesión 
de un título de patente, el inventor debe presentar en la Oficina de Patente del país que 
solicite los derechos una memoria que describa su creación.”700  
 

                                            
697 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
698 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html  y 
Manual Andino de Patentes – Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de 
propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina – 2004 
 
699 “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos 

nacional y regional.” Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 6 de mayo de 2011. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-
main1.doc y “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 
700 Ley de la Propiedad Industrial de Brasil - Ley Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996 – Legislación Nacional – artículo 
24 – Derechos de Propiedad Intelectual exige que: “El informe deberá describir clara y suficientemente el objeto, 

de modo que posibilite su realización por técnico en el asunto e indicar, cuando sea el caso, la mejor forma de 

ejecución."y KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  

Edit. SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 

http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
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Habitualmente, ciertas solicitudes de patentes son entregadas con descripción que omiten 
información esencial para la reproducción de la invención, o sea, se el inventor se reserva 
elementos esenciales de la invención, que son mantenidos por el inventor como secreto.701   
Se trata de una práctica habitual y contraria a la buena fe, pues se hace con el fin de 
perpetuar por el mayor tiempo posible el secreto relacionado con la invención. Esto da origen 
a un sistema de protección doble a favor del inventor, uno que proviene de la patente y otro 
del secreto industrial, si el solicitante hace la opción para resguardar su invención por 
patente, debe describirla de forma suficiente y con toda la información necesaria para su 
reproducción. 
 
Por contra, si el solicitante no desea describir todos los datos en la memoria descriptiva de la 
patente debe decantarse por el secreto industrial, donde su invento estaría protegido hasta 
la fecha en que un tercero lo descubra por ingeniería a la inversa, y en tal evento el inventor 
no podrá hacer ninguno reclamo por que la misma no está protegida por patente. 
 
Cuando la invención se mantiene en secreto esto impide la reproducción del invento por 
terceros. Y, en este contexto, la solicitud de protección ha de ser rechazada por la Oficina de 
Patentes respectiva.702 “Se debe describir el invento de forma clara y completa, se trata pues 
de una exigencia de naturaleza formal de la solicitud de registro, el cual puede ser rechazado 
si no viniese acompañado de una descripción técnica capaz de permitir que un técnico en la 
materia ejecute r la invención. Concedida la patente y caducado el plazo de protección, la 
regla técnica patentada pasa al dominio público y se hace accesible a todos que tengan 
interés en reproducir o comercializar el invento. La descripción adecuada del invento permite 
la propagación del conocimiento en la sociedad.”703 
 
“Habitualmente, la descripción de la regla técnica protegida acostumbra a ser deficiente y si 
la Oficina de Patentes otorga la patente, dando al titular derecho de explotación exclusiva, 
la sociedad sale perjudicada. Por ese motivo la Oficina de Patente debe adoptar criterios 
estrictos para la concesión de las patentes, negando solicitudes de registro que no describan 
con detalles la regla técnica inventada.” 704   
 
La carencia de descripción suficientemente puede ser objeto de cuestionamiento judicial por 
terceros. 705 Si bien la descripción no se trata de un factor formal para la concesión de la 
patente, su no observancia permite a cualquier persona con legítimo interés, pedir la nulidad 
de la patente. 706  
 
 

                                            
701 El concepto de secreto empresarial abarca tanto los secretos industriales como los comerciales. 
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm 
 
702 SCUDELER, M. A. – Patentes e sua função social – Universidade Metodista de Piracicaba – monografía – 2006. 
 
703 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
704 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
705 ILLESCAS ORTIZ, Rafael. “La Patente y el Diseño Industrial, en Derecho Mercantil,” Tomo I, Edit. Ariel, 11ª Edic., 
2.006, pág. 684, coordinada por Jiménez Sánchez, G. 
 
706 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how,” Op. cit. págs. 42 a 66. 

http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
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9.- El requisito del Best Mode  El requisito del Best Mode
 
Muchas legislaciones, aparte del requisito de la suficiencia descriptiva requieren que el 
inventor describa el "mejor modo" para ejecutar la invención. “De esta manera, por ejemplo, 
si el inventor sabe que un precipitado se forma entre los 80 y los 90 grados, pero también 
sabe que el mejor precipitado se forma a los 105 grados, esta información se debe incluir en 
la memoria de la patente. No todos los países exigen el requisito de incluir el “mejor modo” 

en las solicitudes de patente, lo que se conoce como el Best Mode.”707 La divulgación del Best 
Mode se requiere en ciertos países, como los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones, Reino Unido,708  Argentina, Australia, el Brasil, Costa Rica, Egipto, los Estados 
Unidos, India, Jordania, Malasia, México, Nueva Zelandia y Tailandia.709 
 
“El fundamento del requisito del Best Mode es exigir al inventor a divulgar a la sociedad sus 
conocimientos al solicitar la patente sobre la de la invención.  Como apuntan los tribunales 
de los Estados Unidos,710 el “único” objetivo del requisito del Best Mode es impedir que los 
inventores soliciten patentes y, al hacerlo, reserven ciertas realizaciones preferidas de sus 
invenciones.”711 Se ha señalado que lo que se requiere con el requisito del Best Mode es que 
la solicitud incluya el mejor modo concebido por el solicitante para ejecutar la invención.712    
 
“El requisito del Best Mode consta de dos aspectos:  el primero, de tipo subjetivo, consiste en 
determinar si el inventor, en el instante de presentar la solicitud, tenía conocimiento de la 
existencia de un mejor modo para ejecutar lo que reivindica la invención.  El segundo, de tipo 
objetivo, consiste en determinar si la solicitud divulga apropiadamente lo que el inventor 
considera como el mejor modo de ejecución.713   
 
“Cabe remarcar las contrariedades que supone para las oficinas de patentes el tener que 
revisar si se satisface el requisito del mejor modo, motivo por el que muchas leyes de patentes 
dejan tal determinación a cargo de los tribunales, con base a las demandas judiciales que se 
generan como consecuencia del cumplimiento de este requisito del Best Mode. Con respecto 
al requisito del Best Mode, también hay que señalar que los cambios tecnológicos pueden 

                                            
 
707 Manual Patentes OMPI. https://www.scribd.com/document/380072570/1-Manual-Patentes-OMPI   
 
 
708 La Ley de Patentes del Reino Unido de 1949, en el apartado h) del párrafo 1) del artículo 32 exigía la 
divulgación de “la mejor manera”. En ese sentido, véase W. Cornish & D. Llewelyn, Intellectual Property, Patents, 
Copyright & Allied Rights, 6a edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2007, pág. 237 y ver “La suficiencia de la 

descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
 http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 
709  De 115 leyes nacionales analizadas, 84 no establecen ningún requisito sobre el mejor modo.  
 
710 Chemcast Corp. V. Arco Indus. Corp., 913 F.2d 923, 926, 16 USPQ2d 1033, 1035 (Fed Cir. 1990) y “La suficiencia 

de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/ 
 
711 Standard Oil Co. V. Montedison, S.p.a., 494 F. Supp. 370 (D.Del. 1980). 
 
712 Transco Products, Inc. v. Performance Contracting Inc., 38 F. 3d 551 (Circuito Federal 1994). 
 
713 Chemcast Corp. v. Arco Industries, el artículo 913 F.2d 923, y “La suficiencia de la descripción.” Publicado por 

patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-
suficiencia-de-la-descripcion/ 
 

https://www.scribd.com/document/380072570/1-Manual-Patentes-OMPI
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
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provocar que el que era el “Best Mode” cuando se presentó la solicitud de patente, ya no lo 

sea cuando la patente caduque, 20 años tras la fecha de presentación.”714 
 
El requisito del Best Mode se considera como una herramienta para fomentar la competencia, 
no solo en el momento en que quede caducada la patente, sino más bien también a lo largo 
de su vigencia; por ese motivo, se acostumbra a aseverar que va en interés de los países en 
desarrollo.  Sin embargo, la ineludible subjetividad que implica la labor de valorar lo que 
pensaba el inventor en el instante de presentar la solicitud hace que este requisito genere 
muchas disputas judiciales. Por ese motivo, en los Estados Unidos, ciertos autores han 
sugerido ponerle fin a este requisito. 
 
Como vimos antes, la legislación estadounidense exige que el inventor en la solicitud debe 
difundir el mejor modo para realizar la invención, según el criterio del inventor. “Desde los 
Estados Unidos, de forma reiterada se ha criticado al Derecho Europeo por no exigir el “Best 

Mode”, y se arguye que en Europa se permite que el inventor retenga en secreto información 

sobre la invención. Por esta razón, se tiende a estimar que el Derecho Europeo se preocupa 
más por los intereses del inventor, en cambio el derecho estadounidense se preocupa más 
por los intereses de la sociedad.”715 
 
La nueva Ley de Patentes estadounidense llamada “American Invents Act, AIA” 716  exige que 
el solicitante de la patente describa el mejor modo de realizar la invención. En efecto, el 
articulo 35 U.S.C. § 112, requiere que el solicitante de patente "describa el mejor modo 
contemplado por el inventor para realizar su invención." 
 
Pero recientemente se ha dictado la ley de reforma de la ley de patentes estadounidense, 
llamada American Invention Act (AIA) en donde se eliminó la llamada defensa del “Best 

Mode”.717 El razonamiento principal para suprimir la defensa del “Best Mode” era la de 

conseguir una cierta armonización internacional en la legislación en materia de patentes del 
mundo.718 Otra de las razones que fundamentó la eliminación del requisito del “Best Mode” 

fue el elevado coste en litigio judiciales que el requisito del “Best Mode” ocasionaba, y la 

injusticia que suponía para los inventores extranjeros la exigencia de ese requisito. Con el 
requisito del “Best Mode” los inventores extranjeros podrían ver perjudicada su capacidad 

de reivindicar una prioridad extranjera, tratándose de un requisito de exigencia exclusiva de 
los EE.UU. en tanto que, de exigirse la descripción de un mejor modo, estos inventores podrían 
perder el derecho a reivindicar la fecha prioritaria de sus invenciones extranjeras.719 El 

                                            
714 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/  
 
715 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 
 
716 Uncertainty surrounds the Best Mode requirement in the wake of the America Invents Act. (Erik Combs). 
19/02/2013. 
 
717  El 8 de marzo de 2011, el Senado estadounidense votó por 95 votos contra 5 a favor de la reforma de la Ley 
de Patentes, que eliminó el Best Mode.  

 

718  Ley tipo sobre invenciones de la OMPI para países en desarrollo, Ginebra 1979, párrafo 3) del artículo 123, 
que estipula que “la descripción indicará la mejor manera conocida por el solicitante de realizar la invención”. 
 
719 Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de los Estados Unidos, A Patent System for 

the 21st Century, Washington 2004. 
 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/
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requisito del “Best Mode” constituía una exigencia que impedía una total armonización 
mundial en la legislación de patentes. Por tanto, con esta eliminación, hoy en día ya no se 
rechazan patentes por ausencia del requisito del “Best Mode.” 
 
El requisito del "Best Mode" se está convirtiendo en un tema tormentoso en las negociaciones 
internacionales de armonización: Estados Unidos, Brasil, India y México están a favor de 
exigir el Best Mode, aunque la mayoría de los países están en contra. Dado que el artículo 29 
(1) del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los miembros "pueden" exigir al solicitante que 
indique el Best Mode de llevar a cabo la invención conocida por el inventor en la fecha de 
presentación, o donde se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad de la invención; 
parece improbable que se lleve a cabo una armonización sustantiva sobre los mejores 
requisitos de modo. Sin embargo, debido a las estrategias de presentación internacionales a 
través de las solicitudes de patentes PCT, es probable que se convierta en la norma, al menos 
en aquellas aplicaciones que reclaman la prioridad de los EE. UU. 
 
Ahora bien, en España no existe el requisito del Best Mode, pero contamos con la obligación 
accesoria del transmitente de la patente en cesión o licencia contemplado en el artículo 84 
de la LP, el cual genere efectos iguales o superiores a los que produce el requisito del Best 
Mode.  En efectos, el artículo 84 de la LP señala que “salvo pacto en contrario, quien 
transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, 
está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención.” Por lo tanto, este artículo no solo obliga a comunicar el mejor 
método de ejecución de la patente, sino que obliga al cedente o licenciante de la patente a 
comunicar la información necesaria que garantice al receptor de la invención la explotación 
adecuada y eficiente de la invención.  
 
La única limitante que posee el artículo 84 de la LP con respecto al requisito del Best Mode, 
es que el deber del transmitente de la patente para comunicar toda la información necesaria 
para la adecuada explotación de la invención solo se produce cuando el titular de la patente 
decide transmitente de la patente en propiedad o en uso temporal a un tercero. En cambio, 
como dijimos antes, o positivo del artículo 84 de la LP, es que exige al transmitente que 
comunique la información que permita al receptor de la patente a que alcance una 
explotación efectiva y adecuada de la invención cedida en propiedad o en licencia, que 
puede incluir para ciertos sector de la doctrina la obtención de rentabilidad con la 
explotación de la invención.720 El artículo 84 de la LP, garantiza una explotación adecuada, 
el requisito de Best Mode, no ofrece tal garantía. 
 

10.- El requisito de la suficiencia descriptiva y el derecho comparado El requisito de la suficiencia descriptiva y el derecho comparado
 
Analizando las leyes de distintos países, se observa que exigen criterios similares para la 
descripción de una invención. “Existen dos grupos de países, aquellos que además de exigir 
una descripción suficiente clara y completa, se exige la descripción del Best Mode de 
ejecución (Best Mode), y aquellos países que se conforman con que el solicitante solo describa 
uno de los tantos modos de descripción conocidos por el inventor al momento de solicitar la 
patente sobre la invención (Modo Preferente).”721 
                                            
720 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160. 
 
721 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual 
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Tal como se explicó antes, en España el requisito de la suficiencia descriptiva se encuentra 
recogido en el artículo 27 de la LP.722 Por su parte, el tratado de Cooperación en materia de 
patentes, conocido generalmente como PCT (Patent Cooperation Treaty) recoge este 
requisito en la regla 5 de su reglamento.723 Mientras que el Convenio de la Patente Europea lo 
hace en su artículo 83.724 
 
El requisito de “mejor manera” también está presente en la legislación de algunos países 

sudamericanos, como es el caso de Brasil:725 “La solicitud de patente debe presentar la mejor 

manera conocida por los inventores de realizar la invención.” A continuación, veremos qué 
sistema en materia del requisito de la descripción suficiente siguen ciertos países: 
 

10.1. Derecho Australiano 
 
La Ley de Patentes australiana en su artículos 40 se requiere una descripción completa para 
"detallar la invención incluyendo el mejor método para realizar la invención conocido por el 
solicitante."726 Esto generalmente se considera como el requisito de suficiencia de la 
descripción y de Best Mode.  
 

10.2. Derecho Venezolano  
 
En la República Bolivariana de Venezuela la Ley de Propiedad Industrial de 1956 exige del 
solicitante en el Artículo 59. 
 

 “…una memoria que describa con la mayor claridad, el objeto industrial sobre el cual 

ha de recaer la patente, con descripción completa y exacta de la operación y método 

de construir, hacer o combinar la correspondiente máquina, manufactura, 

composición de materia, procedimiento, mejora o modelo de utilidad…” 

 

Este artículo explica de forma muy clara la necesidad de una completa descripción de lo que 
se desea patentar, describe que debe tener una descripción completa y exacta, refiriéndose 
tanto a los procedimientos como productos, el solicitante debe tener en pleno conocimiento 
que una solicitud amplia y sin la posibilidad de que un conocedor en la materia la reproduzca 
fácilmente con lo descrito en la solicitud, está sujeto que sea negada por el examinador 
justificando la falta de claridad y suficiencia descriptiva. 
 

                                            
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20d
e%20patente.pdf 
 
722 Ley de Patentes 24/2015. Art. 27.1: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. 
 
723 Artículo V… divulgar la invención, tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del 

problema técnico (aun cuando no esté expresamente designado como tal) y su solución, y exponer los efectos 
ventajosos de la invención, si los hubiera, respecto de la técnica anterior 
 
724 Artículo 83. Descripción de la invención: La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de 
manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla. 
 
725   Ley de la Propiedad Industrial - Ley Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996 – Legislación Nacional – artículo 24 – 
Derechos de Propiedad Intelectual 
 
726 Patent Act No. 83 of 1990. Una descripción completa debe: (a) divulgar la invención de una manera que sea 
lo suficientemente clara y completa para que la invención sea realizada por una persona experta en la técnica 
relevante; y (b) divulgar el mejor método conocido por el solicitante para realizar la invención. 

http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
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10.3. Derecho Brasilero 
 
La Ley de Propiedad Industrial de Brasil727  dispone en sus artículos 24 y 25: 
 

“Artículo 24 - el informe deberá describir clara y suficientemente el objetivo, de modo 

que posibilite su realización por técnico en el asunto e indicar, cuando sea el caso, la 

mejor forma de ejecución.” 

“Artículo 25 - las reivindicaciones deberán ser fundamentadas en el informe 

descriptivo, caracterizando las particularidades del pedido y definiendo, de modo 

claro y preciso, la materia objeto de la protección.” 

 
En el artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, establece que la memoria 
descriptiva de la solicitud debe estar descrito de forma clara y suficiente, como lo establece 
la mayoría de las leyes a nivel mundial sobre el tema. Pero la Ley de Propiedad Industrial de 
Brasil también exige que se describa a la mejor forma de ejecución del objeto o procedimiento 
patentado, demostrando que la patente necesariamente requiere el análisis técnico que 
indique el mecanismo más factible para su ejecución y puesta en práctica de la misma. En 
consecuencia, la memoria descriptiva de la solicitud de patente debe describir la mejor forma 

de ejecución de la solución técnica reivindicada.  
 
En artículo 50 parte II, de la misma ley, contempla a la nulidad de las patentes en caso que 
la descripción o las reivindicaciones infrinjan lo dispuesto en los artículos 24 y 25, 
respectivamente. En síntesis, el derecho brasileño contempla la suficiencia descriptiva, que 
constituyen exigencias legales en la mayoría de las legislaciones avanzadas de propiedad 
industrial, y constituyen medidas de garantía para la sociedad. 
 
El principio de la descripción suficiente de una patente de invención tiene como objetivo que 
la invención sea divulgada y esta divulgación tenga como objetivo convertirse en 
conocimiento para la población. Los derechos de patente son instrumentos para el desarrollo 
socioeconómico. 
 

10.4. Derecho de Argentina 
 
La República Argentina posee la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad728 
dispone en sus artículos 20, 21 y 22 lo siguiente: 
 

“Artículo 20 - La invención deberá ser descrita en la solicitud de manera 

suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos 

medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método 

conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se 

empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberán 

ser aplicables directamente en la producción.” 

 
“Artículo 21 - Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán ser lo 

suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.” 

 

                                            
727 Ley de la Propiedad Industrial - Ley Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996 – Legislación Nacional – artículo 24 – 
Derechos de Propiedad Intelectual 
 
728 Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96 
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“Artículo 22 - Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la 

protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse 

en la descripción sin excederla.” 

 
Como ya fue descrito en la ley de propiedad industrial de Brasil, en la ley de Argentina, 
aunque con otras palabras se establece que la descripción debe ser de forma clara y 
completa para que pueda ser comprendida y reproducida por una persona de conocimiento 
de nivel medio en la materia.  
 
Eso es necesario para que la invención pueda ser utilizada por terceros que tengan interés 
en el objeto o proceso patentado. Después de la publicación de la información contenida en 
la solicitud, la invención ya puede ser usada para otras investigaciones, y solamente después 
que el solicitante pierde el derecho exclusivo que entra en dominio público es cuando se 
puede comercializar o reproducir en escala el objeto o procedimiento protegido. 
 

10.5. Derecho Cubano 
 
En el Decreto de ley número 68 (14 de mayo de 1983) de invenciones, descubrimientos 
científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen. Título II de las 
invenciones – capítulo I generalidades en su Artículo 22 describe: 
 

“Como invención susceptible de ser protegida se reconoce la solución técnica de un 

problema de cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia o la técnica que 

posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.” 

 
En los artículos 40, 41 y 42 se describen lo que es la novedad, actividad inventiva y 
aplicabilidad industrial, pero no describe sobre suficiencia descriptiva de las patentes, y no 
incluyen disposiciones sobre suficiencia descriptiva. 
 
Cuba tiene una guía metodológica para la elaboración de los documentos que conforman la 
solicitud de registro en la modalidad de invenciones que describe: 
 

“En la descripción debe describirse la invención de manera lo suficientemente 

clara y completa como para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo. 

Debe evitarse el uso de vocablos técnicos innecesarios siendo aceptado el uso 

de términos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente.” 

 

“El certificado de la patente acredita el hecho de la concesión de la patente al solicitante. La 
concesión de la patente es el acto administrativo del que nace la situación jurídica de titular 
de un derecho de exclusiva sobre la invención. La eficacia del sistema de patentes y su 
capacidad para fomentar el desarrollo tecnológico, está relacionada con el procedimiento 
empleado y los requisitos exigidos para su concesión. El requisito de la descripción suficiente 
es un requisito esencial. El solicitante debe incluir en la descripción todo lo necesario a fin de 
que el examinador le conceda el título de patente. La LP regula, todas y cada una de las 
exigencias relativas al procedimiento de solicitud, examen, la manera de presentación, los 
requisitos, el procedimiento de requerimiento, las cuestiones relativas a las reivindicaciones, 
los derechos del solicitante, la concesión y la publicación de las solicitudes.”729 
 
                                            
729 GÓNZALEZ ZALDIVAR, Yudesky. “La patente como modalidad única de protección de las invenciones en el 

ordenamiento jurídico cubano.” https://www.monografias.com/trabajos35/la-patente-cuba/la-patente-
cuba.shtml  
 

https://www.monografias.com/trabajos35/la-patente-cuba/la-patente-cuba.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-patente-cuba/la-patente-cuba.shtml
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10.6. Derecho de los Estados Unidos  
 
En el derecho estadounidense requiere una descripción completa para "detallar la invención 
incluyendo el mejor método para realizar la invención conocido por el solicitante.” una 

solicitud de patente en los Estados Unidos, debe satisfacer, entre otros, los requisitos de i) 
descripción suficiente (o “enablement” en inglés), ii) descripción escrita (“written description”) 

y iii) el “Best Mode”. Específicamente el derecho estadounidense establece que: 
 

“La memoria descriptiva debe contener una descripción escrita de la invención 

y de la manera y el proceso de realizarla o usarla, en términos completos, claros, 

concisos y exactos que permitan que un experto en la materia a la que pertenece 

la invención, o aquella con la que guarde mayor relación, pueda hacerla y 

utilizarla, y debe indicar también la mejor manera contemplada por el inventor 

de realizar la invención.” 

 
“Por lo tanto, los solicitantes de patentes en los Estados Unidos deben cumplir con los 
requisitos de divulgación de la norma 35 U.S.C. § 112, que establece tres condiciones 
independientes en materia de descripción suficiente, a saber: (1) descripción escrita 
suficiente; (2) descripción suficiente; y (3) mejor modo de ejecución.”730 La reciente Ley de 
Invención de los Estados Unidos dice con respecto al requisito de la descripción suficiente o 
siguiente:  
 

“La descripción deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la 

manera y el proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos 

y exactos que permitan a cualquier persona experta en la técnica a la que pertenece, 

o con el cual está más cerca de conectarse, para hacer y usar el mismo, y establecerá 

el mejor modo contemplado por el inventor o inventor conjunto para llevar a cabo la 

invención.” 

 
El experto en la materia del § 112 es conocido en la literatura de patentes como la "persona 
con experiencia ordinaria en la técnica", y la divulgación debe permitir al experto practicar 
la invención sin "experimentación indebida".  
 
Como vimos antes, la divulgación en los Estados Unidos implica la obligación de describir el 
mejor modo de ejecución (el “Best Mode”).  El requisito del Best Mode es un requisito opcional 
según ADPIC y no se impone en Europa. Según la Ley de Invención de los Estados Unidos, el 
Best Mode sigue siendo un requisito para recibir una patente, pero las patentes concedidas 
ya no pueden ser invalidadas por no revelar el Best Mode, que debilita sustancialmente este 
requisito.  
 

10.7. Derecho de la Comunidad Andina 
 

Por su parte, la legislación andina siguiendo el modelo estadounidense regulado en la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (“CAN”) incorpora la figura del Best 

Mode, ya que establece en su artículo 28 lo siguiente: 
 

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficiente, clara y 

completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la 

                                            
730 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20so
licitudes%20de%20patente.pdf 

http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20de%20patente.pdf
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materia técnica correspondiente, pueda ejecutarla. La descripción de la 
invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: 
e) una descripción del Best Mode conocida por el solicitante para ejecutar o 
llevar a la práctica la invención…”731 

 
En la Decisión 486, en su artículo 75 literal d, explica que la falta de suficiencia descriptiva, 
puede llevar a un tercero a solicitar la nulidad de la patente, en el caso que el solicitante no 
respete el artículo 28 referido a suficiencia descriptiva. Los errores en la descripción, como 
falta de datos o amplitud pueden perjudicar el desarrollo tecnológico, es decir, dificultan o 
impide la reproducción de lo que fue patentado. Las solicitudes que no cumplen con el 
artículo 28 deberían ser negadas, pero muchas veces algunas de los examinadores, solo se 
basan en los requisitos que tienen más énfasis en la ley, como novedad, actividad inventiva 
y aplicabilidad industrial. Son miembros de la CAN los países Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú 
y Venezuela.732 
 

10.8. Acuerdo de los ADPIC 
 
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de 1994, administrado por la OMPI, dispone en su 
Artículo 29 que los miembros de la OMC: 

 
“Exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera 

suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de 
que se trate puedan llevar a efecto la invención”. 

 
ADPIC establece normas mínimas, que los países miembros pueden adoptar la suficiencia 
descriptiva como requisito de patentabilidad como una forma de promover o exigir, sobre 
todo de las empresas transnacionales el acceso a la tecnología que permite el progreso 
tecnológico. 
 
Es necesario evaluar las condiciones políticas, económicas, sociales, científicas y tecnológicas 
de la fase de desarrollo en la que se encuentre el país, adaptando luego la normativa y las 
prácticas de las oficinas de patentes más adecuadas a los intereses de la sociedad de dicho 
país. 
 

12.-  Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo
 
Todas las leyes en materia de patentes hacen referencia a la suficiencia descriptiva y lo 
contemplan como un elemento de suma importancia para que los conocimientos puedan ser 
reproducidos por terceros, pero hacen más énfasis y dan más importancia al cumplimiento 
de los requisitos de la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Si bien la 
suficiencia descriptiva es requerida, no obstante, no se le da tanta importancia como al resto 
de requisitos de patentabilidad. “El requisito de la suficiencia descriptiva es vital en el sistema 
de patentes moderno, pues la información de la patente permite a la sociedad reproducirla 
invención, dando cumplimiento al pacto entre el inventor y la sociedad.”733 Pero, el principio 

                                            
731 Recuperado en noviembre de 2007 de la World Wide Web: 
   http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm   
 
732 Venezuela a partir del año 2006, se declara fuera de la CAN, pero aún no está firmada su salida. 
 
733 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
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de la suficiencia descriptiva presenta deficiencias, ya que las patentes no revelan toda la 
información necesaria; más bien, las revelaciones de información en las patentes a menudo 
son inadecuadas u opacas. De allí la importancia del artículo 84 de la LP, el cual viene a 
subsanar de manera indirecta las deficiencias del principio de la descripción adecuada 
previsto en el art. 27 de la LP.  
 
En efecto, si bien con el principio de la descripción adecuada el solicitante solo tiene que 
develar aquella información que sea necesaria para la ejecución de invento, esto es, para la 
realización de la patente; ocurre que, si el solicitante desea ceder o licenciar la patente, éste 
debe suministrar al receptor todos aquellos conocimientos técnicos o prestar la asistencia 
necesaria a los efectos de que el receptor pueda hacer una explotación eficiente de la 
invención. 
 
En nuestra opinión, el artículo 84 de la LP, viene a corregir el hecho de que en el sistema 
español no se encuentre establecido el principio del Best Mode, esto es, el deber del solicitante 
de la patente de revelar el mejor método para realizar o ejecutar la invención. Más aun, al 
estar establecido el deber accesorio del transmitente de comunicar los conocimientos 
técnicos para permitir una explotación adecuada, fuera del ámbito de los requisitos de la 
patentabilidad, se evita la generación de obstáculos o inconvenientes que entorpezcan la 
uniformidad a nivel mundial del sistema de patentes, tal como lo está produciendo el 
requisito del Best Mode. Somos partidarios, por tanto, que a nivel mundial se reemplace el 
requisito del Best Mode por una solución como la que aporta el artículo 84 de la LP. 
 
El artículo 84 de la LP, permite al receptor de la invención tener acceso a toda la información 
que necesite para alcanzar la explotación eficiente y adecuada de la invención; no solo 
obliga al cedente a aportar la información necesaria para la ejecución de la invención sino 
incluso aquella información que sea necesaria para su explotación eficiente. Y el artículo 84 
de la LP al no ser un requisito de patentabilidad, no impide a las patentes de otros países ser 
extendidas en España. Cuestión que no ocurre con el requisito del Best Mode, ya que, si una 
patente extranjera desea extenderse en los Estados Unidos, esta patente extrajera ser verá 
impedida de hacerlo si en ella no se describe el mejor método de ejecución de la invención. 
Tal hecho hace que muchas patentes extrajeras no busquen protección en el derecho 
estadounidense, pues dichas patentes no cumplen con los requisitos de validez de las 
patentes exigidos por la ley de patente americana, y serán objeto de anulación. 
 

12.-  Comparativa Mundial del Requisito de la Suficiencia Descriptiva 
 

A continuación, presentamos una tabla comparativa, describiendo como se encuentra 
regulado el requisito de la suficiencia descriptiva en algunas regulaciones de patentes del 
mundo: 
 
 

Pais Suficiencia de la divulgación 
 
Alemania 

 

En la solicitud deberá divulgarse la invención de una manera suficientemente clara y 
completa para que pueda realizarla un experto en la materia. 
 

 
Arabia Saudita 

 

La solicitud deberá describir la invención de una manera clara y adecuada para que 
pueda ser realizada por un experto en la materia, y deberá incluir una explicación 
detallada de todos los aspectos de la invención y del método para su aplicación 
industrial, mostrando la mejor manera para llevar a cabo la invención en la fecha de 
solicitud o fecha de prioridad. 
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Pais Suficiencia de la divulgación 
 
Argentina 

 

La solicitud deberá: describir la invención de una manera suficientemente clara y 
completa para que pueda ser realizada por un experto con conocimientos medios en 
el correspondiente campo. 
 

 
Australia 
 

 

En la solicitud se deberá: 1. describir la invención de una manera suficientemente clara 
y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia; 2. indicar el 
mejor método conocido por el solicitante para llevar a cabo la invención. 
 

 
Austria  

 

En la solicitud deberá divulgarse la invención de una manera suficientemente clara y 
completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.  
 

 
Bélgica 

 

La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para que pueda ser 
realizada por un experto en la materia. 
 

 
 
Bolivia (Estado 
plurinacional de) 
 

 

La descripción deberá: 1. divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que sea comprendida y para que pueda ser realizada por un experto 
en la materia; 2. divulgar el mejor método conocido por el solicitante para realizar la 
invención. 
 

 
Brasil 

 

En la solicitud se deberá: 1. describir con claridad y suficiencia la invención, a fin de 
que pueda ser reproducida por un experto en la materia; 2. indicar, en su caso, el 
mejor modo de realizarla. 
 

 
Bulgaria 
 

 

La descripción deberá comprender: 1. una divulgación clara y suficiente de las 
características técnicas esenciales de la invención y sus ventajas, de modo que la 
invención pueda ser realizada por un experto en la materia; 2. al menos un ejemplo de 
una realización de la invención, que justifique su aplicación industrial. 
 

 
Canadá 

 

En la descripción se deberá describir correcta y detalladamente la invención y su 
funcionamiento o uso de un modo suficientemente completo, claro, conciso y exacto 
para que cualquier persona experta en la materia pueda realizarla. 
 

 
Chile 
 

 

La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para que un experto 
pueda realizar la invención sin ninguna otra información. 
 

 
China  
 

 

La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para que pueda realizarla 
una persona experta en el respectivo campo de la tecnología.  En la solicitud y 
descripción de una patente de invención se divulgará la invención a la cual se 
relaciona de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser 
realizada por un experto en la materia.  
 

 
Colombia  

 

La descripción deberá: 1. divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que sea comprendida y para que pueda ser realizada por un experto 
en la materia; 2. divulgar el mejor método conocido por el solicitante para realizar la 
invención.  
 

 
Cuba  
 

 

En la descripción debe describirse la invención de manera lo suficientemente clara y 
completa como para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo. Debe 
evitarse el uso de vocablos técnicos innecesarios siendo aceptado el uso de términos 
reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. 
 

 
España  

 

La invención deberá describirse en la solicitud de patente de un modo suficientemente 
claro y completo para que un experto en la materia pueda realizarla.  
 

 
Estados Unidos de 
América  

 

La descripción deberá divulgar: 1. la manera y el procedimiento de realizar y utilizar la 
invención, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que cualquier persona 
experta en la materia pueda realizarla y utilizarla; 2. el mejor modo de realizar la 
invención que contempla el inventor.  
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Pais Suficiencia de la divulgación 
 
Francia  

 
En la solicitud deberá divulgarse la invención de una manera suficientemente clara y 
completa para que pueda realizarla un experto en la materia.  
 

 
Guatemala  

 

La descripción deberá divulgar: 1. la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que un experto en la materia pueda realizarla; 2. el mejor modo que el 
solicitante conozca para realizar la invención.  
 

 
Honduras  

 

La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa, para poder evaluarla previo dictamen de un técnico versado en la materia.  
 

 
Hungría  

 

En la solicitud se deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
detallada para que pueda realizarla un experto en la materia sobre la base de la 
descripción y los dibujos. Las aplicaciones industriales de una secuencia o de una 
secuencia parcial de genes deberán divulgarse en la solicitud de patente.  
 

 
India  

 

En la solicitud se deberá: 1. describir la invención y su funcionamiento o uso y el 
método por el que debe ser realizada; 2. divulgar el mejor método de realizar la 
invención que conozca el solicitante.  
 

 
Irlanda  

 

En la solicitud deberá divulgarse la invención de una manera suficientemente clara y 
completa para que pueda realizarla un experto en la materia.  
 

 
Italia  

 
En la solicitud deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que pueda ser realizada por cualquier persona experta en la materia.  
 

 
Japón  

 

En la solicitud deberá describir la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que pueda ser realizada por una persona que tenga competencias 
normales en la técnica.  
 

 
México  

 

La descripción de la invención deberá ser suficientemente clara y completa para que 
sea comprendida completamente y, en su caso, para servir de guía a una persona con 
pericia y conocimientos medios en la técnica a fin de realizarla; también deberá 
indicar el mejor modo de realizar la invención conocido por el solicitante cuando no se 
desprenda claramente de la descripción de la invención.  
 

 
Nicaragua  

 

La descripción deberá: divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que sea comprendida y realizada por un experto en la materia. 
  

 
Panamá  

 

La descripción deberá: divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia 
técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentación indebida;  
 

 
Paraguay  

 

La solicitud deberá: describir la invención de una manera suficientemente clara, 
completa y comprensible para que pueda ser realizada por una persona capacitada 
en la materia técnica correspondiente a la invención.  
 

 
Perú  

 

La descripción deberá: 1. divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que sea comprendida y para que pueda ser realizada por un experto 
en la materia; 2. divulgar el mejor método conocido por el solicitante para realizar la 
invención. 
 

 
Polonia  

 

La descripción deberá:  1. divulgar la invención de manera suficientemente clara y 
completa para que pueda realizarla un experto en la materia; 2. especificar el campo 
de la técnica al que se refiere la invención y el estado de la técnica precedente 
conocido por el solicitante; 3. presentar la invención de manera detallada, e indicar el 
modo o modos de realizarla.  
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Pais Suficiencia de la divulgación 
 
Portugal  

 
La descripción deberá indicar de un modo claro y conciso sin reservas ni omisiones 
todo aquello en que consiste la invención, así como al menos una explicación 
detallada de cómo puede realizarla un experto en la materia.  
 

 
Reino Unido  

 
En la solicitud se deberá divulgar la invención de manera que sea suficientemente 
clara y completa para que pueda realizarla un experto en la materia.  
 

 
República de Corea  

 
La descripción deberá describir la invención claramente y en detalle de modo que 
pueda ser realizada fácilmente por una persona que tenga competencias normales en 
la técnica a la que pertenece la invención.  
 

 
Sudáfrica  

 
En la solicitud se deberá:  
1. describir y determinar completamente la invención y el modo en que debe 
realizarse;  
2. divulgar el mejor método conocido por el solicitante para realizar la invención.  
 

 
Suecia  

 
La descripción deberá:  
1. ser suficientemente clara que para que pueda realizarla un experto en la materia;  
2. indicar el modo en que la invención puede explotarse industrialmente.  
 

 
Venezuela 
 
 

 
Una memoria que describa con la mayor claridad, el objeto industrial sobre el cual ha 
de recaer la patente, con descripción completa y exacta de la operación y método de 
construir, hacer o combinar la correspondiente máquina, manufactura, composición 
de materia, procedimiento, mejora o modelo de utilidad. 
 

 
 
(*) Fuente: (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) 734 
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/es/national_laws/disclosure.pdf 

                                            
734 https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/es/national_laws/disclosure.pdf 
 

https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/es/national_laws/disclosure.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/es/national_laws/disclosure.pdf
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CAPÍTULO VI 
VI.- FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE 

PATENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO GENERAL 
 

 
“Cuando tratamos de los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes en el contrato de licencia, hay que hacer clara referencia a que estos 
serán los que libremente hayan pactado; sin perjuicio, obviamente, de lo 
impuesto por la ley o prohibido por ella.”735 

 

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
La primera consideración que se deriva del análisis del 84 de la Ley de Patentes (“LP”) es si 

dicha norma era necesaria, esto es, si los aspectos regulados en dicho artículo ya no estaban 
contemplados por el derecho general. Muchos autores consideran que el artículo 84 de la LP 
es un artículo incensario pues el derecho general ya cubría los supuestos de hecho 
establecidos en dicha norma.736 Por ejemplo estos autores consideran que el deber de aportar 
los conocimientos técnicos ya se derivaba de la naturaleza de las obligaciones de dar, la cual 
no solo comprende la entrega del objeto del contrato sino todos los accesorios necesarios 
para su efectiva utilización. Asimismo, este deber de aportar los conocimientos técnicos 
secretos necesarios para explotar las invenciones tiene su fundamento en el deber de cumplir 
los contratos de buena fe. El principio de la buena fe no solo conlleva la entrega del objeto 
contratado sino todo aquello que fuese necesario para alcanzar el efectivo uso y disfrute de 
la cosa entregada y que es objeto del contrato.  Finalmente, esta tendencia doctrinaria 
sostiene, que al ser el contrato de licencia un contrato parcialmente típico de naturaleza sui 
generis, le es aplicable por analogía los principios del contrato de compra-venta, 
arrendamiento, usufructo y otros contratos típicos, cuya aplicación dan como resultado los 
mismos efectos pretendidos por el artículo 84 de la LP. Por consiguiente, si se aplican 
analógicamente estos principios contractuales de los contratos típicos existentes, el artículo 
84 de la LP carece de sentido. 
 
Otro sector de la doctrina, del cual somos partidarios, considera que la existencia del artículo 
84 de la LP era necesario, y el mismo refleja una política legislativa de Estado, que es la de 
garantizar al receptor de tecnología que éste la podrá explotar de manera adecuada.737 Si 
bien existen principios generales del derecho que de una u otra forma podrían alcanzar al 
mismo efecto pretendido por el artículo 84 de la LP, tal aplicación de dichas reglas o 
principios queda al criterio e interpretación del juez pertinente. Por lo que el hecho que el 
legislador haya establecido una norma que de manera expresa imponga la obligación del 
cedente o del licenciante de aportar los conocimientos técnicos al receptor de la patente, 
resultaba necesaria y beneficiosa para un país como España el cual se caracteriza por ser un 

                                            
735 MARTÍN ARESTI, Pilar, “La Licencia Contractual de Patente,” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. Madrid, págs. 
127-249. 
 
736 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Patente”, en Gómez Segade, José Antonio. Tecnología y Derecho. Estudios 
Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años 
de cátedra. Madrid, Marcial Pons, 2001, págs. 269-279. 
 
737 MARTÍN ARESTI, Pilar, “La Licencia Contractual de Patente,” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. Madrid, págs. 
127-249. Ver también a DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la 
propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis 
Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. págs. 114-118 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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país receptor de tecnología. Pero más allá, aun existiendo reglas en el derecho general cuya 
aplicación conllevan obtener un mismo resultado al contemplado en el artículo 84 de la LP, 
resulta, que el artículo 84 de la LP lo que hace es confirmar la regla del derecho general, esto 
es, ratificar estas reglas y principios dispersos en el derecho general, y lo concretiza en una 
norma que se incorpora en la normativa especial que regula el derecho de patentes, en 
concreto el contrato de licencia de patentes. 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP sirve para confirmar las reglas y los principios del derecho 
general y estas reglas del derecho general a la vez le sirven de fundamento de existencia al 
artículo 84 de la LP. En efecto, el artículo 84 de la LP era necesario para confirmar estas reglas 
del derecho general, pero además su existencia era evitar cualquier evasión de la aplicación 
de estas reglas del derecho general, cuya aplicabilidad está sujeta a la interpretación 
subjetiva del juez.  
 
Por ende, los principios del derecho general fundamentan y ratifican la existencia del artículo 
84 de la LP, y además estas normas y principios del derecho general facilitan y ayudan a la 
correcta aplicación del artículo 84 de la LP, pues la forma como está redactado el actual 
artículo 84 de la LP presenta muchas peculiaridades, que dificultan su correcta aplicación. 
En efecto, la obligación que impone el artículo 84 de la LP al cedente y al licenciante de 
patentes es la entrega de los conocimientos técnicos que permitan al receptor hacer una 
explotación adecuada de la invención cedida o licenciada. En vista que el bien a ser 
transferido son conocimientos técnicos, esto es, son bienes intangibles, es necesario hacer 
ciertas determinaciones con motivo de sus singulares características y estas determinaciones 
se pueden hallar en el derecho general.738 Por ejemplo, los conocimientos técnicos no tienen 
un carácter registral y por ende público como las patentes, los modelos de utilidad u otros 
bienes de propiedad industrial. Esta situación lleva a que se presenten ciertas características 
particularidades al instante de efectuar la trasmisión de los conocimientos técnicos, y estas 
características vienen a ser solucionadas con la aplicación del derecho general.  
 
“Conforme el artículo 84 de la LP el cedente o licenciante de una patente deberá proveer los 
conocimientos técnicos a fin de lograr la explotación efectiva y conveniente de la invención. 
Estimando que, a través de la comunicación de conocimientos técnicos, el beneficiario 
adquiere el derecho a emplear tales conocimientos, por ende, el transmitente asume la 
obligación, que puede ser de dar y/o hacer, conforme a peculiaridades de los conocimientos 
técnicos trasmitidos. Por ejemplo, vamos a estar frente a una obligación de dar, cuando los 
elementos de los conocimientos técnicos trasmitidos se plasmen en objetos, documentos, 
memorias, tangibles, instrucciones o cualquier otro tipo de elementos documentales técnicos. 
Consideraremos una obligación de hacer, en aquellos supuestos en que los conocimientos 
técnicos a ser trasmitidos estén constituidos esencialmente por habilidades o pericias, tales 
como: instrucciones, emisión de opiniones, u actos de consultoría especializada con el 
propósito de hacer uso de tales conocimientos acorde a las necesidades. Ello supone por lo 
tanto el deber de proveer la prestación de asistencia técnica, lo que acarrea el envío, por 
ejemplo, de personal técnico especializado con objeto de efectuar las transformaciones 
convenientes al propósito perseguido. Todo ello supone que, en el pacto a ser subscrito, y 
como anejo al contrato de licencia o cesión de patente se deberá concretar el objeto de la 
asistencia técnica, el número de personas que aporta el inventor transmitente, y cada una 

                                            
738 También conocido como secretos industriales o know-how, tal como hemos visto en capítulos anteriores la 
definición de conocimientos técnicos es equivalente a la de secretos industriales y de know-how. 
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de las medidas complementarias necesarias al propósito que se persigue en la prestación del 
servicio de asistencia técnica.”739 
 
Ahora bien, como veremos a continuación, el artículo 84 de la LP no solo confirma los 
principios generales del derecho aplicable a los contratos de cesión y de licencia de patentes 
(i.e. entrega de la cosa con sus accesorios; permitir el uso pacífico de la cosa y para el fin que 
fue adquirido; etc.); sino que además el derecho general, mediante la aplicación de la 
analogía, da respuesta a los problemas que se derivan con respecto a la forma y mecanismos 
que debe emplear el transmitente de la patente para dar cumplimiento con la obligación de 
dar a conocer los conocimientos técnicos o a suministrar la asistencia técnica necesaria para 
permitir al beneficiario de la patente alcanzar una explotación  efectiva y adecuada de dicha 
invención. 
 
A continuación, veremos cuáles son los principios generales del derecho que son aplicables a 
los contratos de licencia y de cesión de patentes que confirman la existencia del artículo 84 
de la LP. 
 
El artículo 84 de la LP establece que el cedente y el licenciante de una patente se obligan a 
poner a disposición de la beneficiaria los conocimientos técnicos que posea y sean necesarios 
para proceder a una adecuada explotación de la invención. Por su parte, el Código Civil nos 
ofrece varias reglas que pueden ser aplicables al deber del transmitente de la patente de 
comunicar los conocimientos técnicos secretos regulado en el artículo 84 de la LP. Entre estas 
reglas del Código Civil aplicables al artículo 84 de la LP están las siguientes:  
 
(1)  Que las obligaciones nacidas de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes;740 
 
(2)  Que la obligación de dar una cosa determinada comprende la de entregar todos sus 

accesorios, aunque no hayan sido mencionados en el contrato;741  
(3)  Que la obligación de entregar la cosa contratada conlleva la obligación de entregar 

algo que sea hábil para satisfacer la función para la cual fue adquirida;742  
 
(4) Que respecto de los bienes incorporales se entenderá que existe entrega cuando el 

comprador haga uso de los derechos sobre el bien consintiéndolo el vendedor;743 

                                            
739 AGUILAR, Melinna. “Contratos Mercantiles Atípicos: Contrato de Franquicia, Contrato de Know-How, Contrato 

de Confidencialidad.” Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-Facultad de Ciencias Jurídicas  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf 
 
740 El Artículo 1.278 del Código Civil establece que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma 
en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (Véase 
la AP Valencia, Sección 11, nº 435/2006, de 18/09/2006, Rec. 414/2006). Igualmente, el Artículo 1.089 del Código 
Civil indica que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos 
o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Finalmente, el Artículo 1.091 del Código Civil señala 
que las obligaciones que nacen de los ellos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 
al tenor de los mismos. 
 
741 El Artículo 1.097 del Código Civil señala que la obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar 
todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados. 
 
742 El Artículo 1.166 del Código Civil, que establece que “el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a 

que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida.” 
 
743 El Artículo 1.464 establece que: “respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo 2º del 

artículo 1.462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de poner 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf
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(5) Que la obligación de entregar la cosa debe llevarse a cabo en el estado en que se 
encontraba al perfeccionarse el contrato y todos los frutos pertenecerán al adquirente 
desde el día en que se perfeccionó el contrato;744 y 

 
(6)  Que los contratos obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley.745 

 
Veremos a continuación, cómo estas reglas justifican la existencia del artículo 84 de la LP, y 
cómo pueden ser empleadas como herramientas para la correcta aplicación de dicho 
artículo. artículo.
 

2.- El deber del art. 84 LP puede quedar excluido mediante pacto en contrario El deber del art. 84 LP puede quedar excluido mediante pacto en contrario
 
“El artículo 84 de la LP establece que, salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud 
de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 
disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea.”746 Por 
tanto, si las partes acuerdan excluir la aplicación del artículo 84 de la LP, tal acuerdo es ley 
entre las partes y es vinculante. En el caso que las partes no decidan excluir la aplicabilidad 
del artículo 84 de la LP, las pautas que determinen la forma como se comunicarán los 
conocimientos técnicos secretos quedarán sujeto a lo acordado entre las partes. Por lo tanto, 
la autonomía de la voluntad de las partes juega un papel importante en lo que respecta a la 
aplicabilidad del artículo 84 de la LP, y lo pactado por las partes obliga. 
 
La expresión latina “Pacta Sunt Servanda” enuncia que “lo pactado obliga”. 747   “Se trata 
de una regla jurídica que establece que los contratos deben siempre ser cumplidos por las 
partes contratantes en los términos acordados, esto es, ajustarse a la letra de lo pactado.”748  
 
Que las obligaciones nacidas de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes. En España, 
el artículo 1.091 del Código Civil, ha recogido esta regla del efecto vinculante de los contratos 
cuando apunta que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 
las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Según el derecho general 

                                            
en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, 
consintiéndolo el vendedor. 
 
744 El Artículo 1468 del Código Civil establece que “el vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en 
que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se 
perfeccionó el contrato.” 
 
745 El Artículo 1258 del Código Civil establece que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
 
746 PELAYO Esteban. “Licencia de patente.” http://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-
presentation   
 
747 OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
748 El Artículo 1.254 del Código Civil y ver OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? Pacta 
Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-
pacta-sunt-servanda/ 
 
 

http://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation
http://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

268 
 

“el contrato existe desde el instante en que una o varias personas permiten en obligarse, 

respecto de una o bien otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.”  
 
“Las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes 
en razón de la llamada fuerza vinculante de los contratos, en tanto que los contratos están 
impregnados de eficacia y de vigor. Ahora bien, este nivel de eficiencia y de vigor que 
disfrutan los contratos dejan a la parte contractual afectada con el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por la parte de la contraparte hacer empleo del aparato coactivo 
del Estado para protegerse de tal incumplimiento y poder reclamar frente a los tribunales de 
justicia que se ordene el cumplimiento de la obligación o pedir una indemnización de daños 
y perjuicios derivados del incumplimiento.”749 “El Tribunal Supremo de España se ha 
pronunciado en incontables ocasiones sobre la aplicación de la regla de la Pacta Sunt 
Servanda y ha dicho que se trata de una regla que obliga a respetar y cumplir los acuerdos 
existentes; 750 que el aforismo recoge el respeto al efecto vinculante de los compromisos 
contractuales. Siendo la regla de la Pacta Sunt Servanda un principio esencial del sistema 
contractual español. “751 
 
Por consiguiente, el Artículo 84 de la LP aplica salvo que las partes acuerden mediante pacto 
en contrario excluir su eficacia. En el supuesto que las partes no hayan excluido la 
aplicabilidad del artículo 84 de la LP, se deberá tener en cuenta lo que las partes hayan 
acordado contractualmente con respecto a la forma como el titular de la patente le 
comunicará los conocimientos técnicos al receptor de la patente. 
 
Los contratos de cesión y de licencia de patente crean obligaciones entre las partes. El 
acuerdo de licencia es la fuente principal de las obligaciones entre las partes y esto se basa 
en la regla de que "el contrato es ley entre las partes". Como regla general, todos los términos 
contenidos en un contrato de licencia obligan a las partes.752  
 
En los contratos de cesión y de licencia de patente el titular de la patente debe tomar todas 
las medidas necesarias para transmitir la invención patentable y permita al receptor de la 
patente poder explotar o fabricar con la tecnología cedida. En los contratos de cesión y de 
licencia las partes deben acordar los términos y condiciones para regir el uso de la tecnología 
cedida, ya que en la legislación española carece de varias disposiciones que regulan varios 
aspectos de los contratos de cesión y de licencia de patentes. 
 
¿Es la prestación del artículo 84 de la LP una obligación o una mera puesta a disposición de 
los conocimientos que necesita el licenciatario?  Para la mayor parte de la doctrina se trata 
de una obligación del propio contrato, como se ha mencionado anteriormente en el apartado 

                                            
749 OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
750 Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1951 y ver OLIVA LEÓN Ricardo. ¿Por 

qué deben cumplirse los contratos? Pacta Sunt Servanda 11/07/2014.  http://www.lenguajejuridico.com/por-que-
debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
751 STS 5365/2013 y STS 3509/2009 y STS 531/1992 y ver OLIVA LEÓN Ricardo. ¿Por qué deben cumplirse los 

contratos? Pacta Sunt Servanda 11/07/2014.  http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-
contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
752 MIQUEL GONZÁLEZ José María. La transmisión de la propiedad y la autonomía privada. Diario La Ley, Nº 
7765, 2011, págs. 736 – 737. 
 

http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
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primero del presente informe, es una de las obligaciones principales del licenciante y 
constituye el elemento objetivo del mismo y se trata de una obligación que, si las partes no 
lo excluyen expresamente, forma parte del contenido natural del contrato de licencia. 
 

3.- La obligación del art. 84 LP deriva del deber de entregar la cosa con sus La obligación del art. 84 LP deriva del deber de entregar la cosa con sus La obligación 
accesorios accesorios

 
La doctrina al analizar el artículo 84 de la LP, considera que lo que el legislador español 
estableció en dicha norma fue una obligación accesoria que viene a complementar la 
obligación principal del cedente y del licenciante de entregar la patente. Esto es, el artículo 
84 de LP establece una obligación accesoria que va dirigida a permitir al receptor de la 
invención a que se garantice el poder hacer un uso adecuado y efectivo de la invención 
recibida en cesión o mediante licencia. Ahora bien, como veremos, desde el punto de vista 
del carácter accesorio de la obligación prevista en el artículo 84 de la LP,  pareciera que no 
hacía falta promulgar el artículo 84 de la LP, ya que tanto el artículo 1.097 como el artículo 
1.468 del Código Civil753 obligan al transmitente a entregar con la cosa principal los elementos 
accesorios necesarios para poder disfrutar de la cosa principal. No obstante, consideramos, 
que a pesar que tal obligación ya estaba regulada en el derecho general, el artículo 84 de la 
LP lo que vino fue a ratificar en el ámbito del derecho de patentes, y en concreto en el ámbito 
del contrato de licencia, el principio que la entrega del bien principal conlleva la entrega de 
los bienes accesorios que son necesarios para la explotación de la cosa. En este caso, la 
obligación accesoria consiste en entregar los conocimientos técnicos que sean necesarios 
para la adecuada explotación de la invención patentada que ha sido objeto de cesión o de 
licencia. El artículo 84 añade una prestación complementaria al cumplimiento normal de la 
obligación principal, que es la entrega de la patente. 
 

3.1. La obligación del artículo 84 de la LP como obligación accesoria  
 
 
El deber de entregar la cosa y sus accesorios está previsto en el art. 1097 de CC.754  El dador 
está obligado a entregar todos los accesorios de la cosa ya que la obligación de dar cosa 
determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido 
mencionado en el contrato. En concreto el art. 1097 del CC establece lo siguiente:  

 
“Artículo 1097: La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar 
todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 

 
El artículo 1097 del Código Civil dispone que la entrega de la cosa deberá hacerse incluyendo 
sus accesorios, salvo que se haya estipulado entre las partes el no entregarse los accesorios. 
La regla contiene una simple aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal y encuentra su inspiración en los artículos 314 del Código Alemán, 575 del Código 
Argentino, 864 del Código Brasileño de 1916.755 

                                            
753 El Artículo 1468 del Código Civil establece que: El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en 
que se hallaba al perfeccionarse el contrato. 
 
754 Véanse además los artículos 346, 347, 376, 377, 883, 1469 y 1770 del Código Civil los cuales hacen referencia 
a accesorios. 
 
755 Modernamente se encuentra establecida esta regla en los artículos 370 del Código Griego, 2013 del Código 
Mejicano y 186 del Anteproyecto Brasileño de Código de las Obligaciones. 
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Ahora bien, ¿qué son las obligaciones accesorias o auxiliares? Uno de los distintos criterios 
que pueden ser tomados en consideración en el momento de determinar la clasificación de 
las obligaciones atiende a las características particulares que pueden presentar su objeto, y 
basándonos en ello se distinguen entre obligaciones principales y accesorias.756 
 
Son obligaciones principales aquellas que tienen o gozan de existencia propia e 
independiente, como es la obligación de dar la cosa del vendedor al comprador en el 
contrato de compraventa. Obligaciones accesorias serían aquellas que dependen de una 
principal, a la que se hallan subordinadas y a la que complementan, como ocurre con el 
contrato de fianza, la cual desaparece si la deuda garantizada es pagada por el deudor. Por 
ende, las obligaciones principales son aquellas que tienen una existencia independiente.757 
En la medida en que las accesorias son aquellas que no tienen existencia independiente, sino 
están relacionadas a la existencia de una obligación principales y su objeto es exactamente 
asegurar, complementar o facilitar el cumplimiento de la obligación principales, de la que 
dependen.  Las obligaciones accesorias prosiguen la suerte de la obligación principal, cuyo 
cumplimiento garantizan, complementan o facilitan, de tal modo que, si la obligación 
primordial se extingue, se extingue asimismo la accesoria.758 
 
La obligación del transmitente de la patente de poner a disposición los conocimientos 
técnicos al beneficiario de la patente prevista en el artículo 84 de la LP es una obligación 
accesoria con relación al deber del transmitente de licenciar o ceder la patente, ya que el 
legislador la ha establecido para asegurar el cumplimiento de la obligación principal (que es 
la entrega de la patente mediante cesión o licencia). 
 
Por ende, se puede afirmar que la obligación prevista en el artículo 84 de la LP es una 
obligación accesoria, esto es, que depende de la principal (que está conformada por la 
obligación de entregar los derechos sobre una patente bien a través de una licencia o 
contrato de cesión). Esta obligación accesoria tiene un origen legal, pero cuya aplicación 
puede ser excluida por la voluntad de las partes. Además, la obligación del artículo 84 de la 
LP es una obligación accesoria de tipo complementaria pues la entrega de dicho accesorio 
(la comunicación de conocimientos técnicos) viene a facilitar la finalidad de la obligación 
principal, que es la de permitir la explotación adecuada de la invención cedida o licenciada. 
 
Díez-Picazo al interpretar el contrato de compra y venta, ha entendido que la obligación 
principal del vendedor es hacer al comprador en poseedor de la cosa, pero además de esto 
es preciso la trasferencia de los accesorios y dar una cosa que sirva para su fin, y esta 
consecuencia se deriva de la obligación de cumplir los contratos de buena fe.759  
 
El régimen de la obligación accesoria vendrá determinado por el tipo contractual que las 
partes decidan aplicar para poner a disposición los conocimientos técnicos, y como veremos 
en el Capítulo XXII de este trabajo (Instrumentos Legales para la puesta a Disposición de los 

                                            
756 VATTIER FUENZALIDA, Carlos. “Contribución al estudio de las obligaciones accesorias”. Revista de Derecho 
Privado. 1980, nº 64, pág.  28-49. 
 
757 CASTÁN TOBEÑAS, José. “Derecho Civil español, común y foral. Derecho de Cosas. Los Derechos Reales en 

general.” El Dominio. La Posesión. Tomo segundo, vol. primero, 14ª ed., Madrid, Réus, 1992, págs. 217-219. 
758 Art. 587 del CC establece que la extinción de la obligación principal produce la extinción de la accesoria. 
 
759 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil: Volumen II (Tomo 2) Contratos en especial. 
Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. Biblioteca Universitaria. Editorial 
Tecnos) 2005, Madrid, págs. 321-324. 
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Conocimientos Técnicos), los conocimientos técnicos pueden ponerse a disposición bien 
mediante un contrato de licencia de know-how, un contrato de cesión de know-how, un 
contrato de servicios, un contrato de asistencia técnica, entre otros contratos. 
 
Así, la obligación de que el licenciante o cedente de la patente ponga a disposición del 
receptor de la patente los conocimientos técnicos para posibilitar la explotación efectiva de 
la patente transmitida, es una obligación accesoria, complementaria a la principal, la 
consistente en la entrega de la patente.  
 

3.2. Consecuencias de no dar cumplimiento con la obligación accesoria  
 
El carácter accesorio de la obligación prevista en el artículo 84 de la LP no tiene 
transcendencia en orden a la facultad resolutoria prevista en el artículo 1.124 del Código 
Civil. Efectivamente, la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha señalado que el 
incumplimiento de una obligación accesoria no conlleva la resolución contractual, al señalar 
lo siguiente: 
 

"no es suficiente para justificar el incumplimiento por la otra parte de las 

obligaciones fundamentales que para ella nacen del contrato"760   
 
En este sentido, la jurisprudencia española ha rechazado la acción resolutoria por 
incumplimiento de las obligaciones asesorías, tales como la prevista en el artículo 84 de la 
LP, al declarar que: 
 

“El artículo 1.124 del Código Civil no ha de interpretarse de una manera automática, sino 

en sentido racional, lógico y moral, de forma que no basta una infracción, y no estamos 

ante una infracción cuando se trata del incumplimiento de obligaciones que tienen mero 

carácter accesorio o complementario, en relación a aquellas prestaciones o 

contraprestaciones que constituyan el objeto principal del pleito."761 

 
En igual sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia762 al interpretar el 
art.1.124 del CC, la cual ha rechazado la acción resolutoria por incumplimiento de las 
obligaciones asesorías cuando sienta lo siguiente:  
 

"Es doctrina reiterada por esta Sala que el incumplimiento de obligaciones 

accesorias o complementarias no es causa suficiente para generar la resolución 

y, por ende, para impedir la acción de cumplimiento, solo hay verdadero 

incumplimiento cuando se refiere a la esencia de lo pactado y no a prestaciones 

accesorias o complementarias que no impidan por su entidad el fin económico 

del contrato (sentencia de 4 de octubre de 1983) (STS, Civil del 17 de noviembre 

del 1995.Recurso: 1224/92). Debemos añadir que el incumplimiento de la 

obligación accesoria no impide el ejercicio de la acción de cumplimiento, pero 

tampoco imposibilita al comprador al ejercicio de la acción tendente a la 

                                            
760 Sentencia de Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1993, en Recurso de Casación número 
2677/1990 
 
761 Sentencias de Sala Primera del Tribunal Supremo, entre otras, la del 22 de marzo de 1993en Recurso de 
Casación número 2677/1990, la de10 de mayo de 1989, la sentencia de 22 de octubre de 1985, la sentencia del 5 
de enero de 1935 y la sentencia del 5 de mayo de 1953. 
 
762 Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2012 
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reparación de los perjuicios que le hubiere producido la inobservancia de la 
obligación accesoria por la vendedora".763 

 
Hay que indicar que la ineficacia de la obligación accesoria se produce de forma automática 
cuando resulte ineficaz la obligación principal que complementa. Así lo contempla el CC que 
señala que  "la nulidad de la obligación principal lleva consigo la de obligación 
accesoria,"764  pero esto no se produce al revés: "la nulidad de la obligación accesoria no 
lleva consigo la de la obligación principal."765  
Al aplicar, por tanto, estas reglas del derecho general al caso del contrato de cesión y de 
licencia de patente, se puede concluir que la obligación del transmitente de la patente de 
comunicar los conocimientos técnicos secretos para la adecuada explotación de la invención 
cedida o licenciada prevista en el artículo 84 de la LP al ser una obligación accesoria no 
procede la acción resolutoria por incumplimiento del transmitente de poner a disposición del 
receptor dichos conocimientos técnicos.  

 
 

4.- Deber de entregar la cosa objeto del contrato con sus accesorios Deber de entregar la cosa objeto del contrato con sus accesorios
 
La regla de que la cosa entregada comprende sus accesorios está establecida en la 
normativa general del Código Civil que regula el contrato de compraventa, y que es 
extensible al contrato de licencia de patente por aplicación analógica. Por tanto, es posible 
la aplicación por analogía de las normas del contrato de compraventa que establece el deber 
del vendedor de entregar la cosa objeto del contrato con sus accesorios. 
 
“La analogía es una de las herramientas interpretativas que la ley confiere a los jueces para 
solucionar las lagunas jurídicas, aplicando una norma a un supuesto de hecho diferente del 
que contempla, más basándose en la semejanza entre los dos supuestos de hechos. La 
analogía no supone la falta absoluta de una norma, sino la no previsión por la misma de un 
supuesto determinado, defecto que se salva si la norma es extensible, por consideraciones 
semejanza al supuesto no previsto.766 La aplicación del procedimiento analógico depende de 
la existencia de una auténtica laguna legal y a la semejanza jurídica esencial entre el caso 
que se pretende solucionar y el regulado, debiendo acudirse para solucionar el problema al 
fundamento de la norma y al de los presupuestos regulados.”767 
 
El artículo 4.1 del Código Civil reconoce expresamente la analogía como método de 
integración, al fijar de dicho texto legal, que:  

 

                                            
763 STS 6-9-2010. Rec. 1362 de 2006 y ver «Derecho de Obligaciones».” Guías Jurídicas Wolterskluwer. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= 
 
764 Artículo 1.155 (2) del Código Civil: La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal. 
 
765 Artículo 1155 (1) del Código Civil: La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. 
 
766 La Exposición de Motivos del Decreto 1836/1974 de 31 de mayo que aprobó el Texto Articulado del Título 
Preliminar del Código Civil. 
 
767 «Derecho de Obligaciones».” Guías Jurídicas Wolterskluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= y REVENGA NIETO, Luis Emilio. 
“Contrato de Compraventa, Orígenes Romanos y situación actual.” Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 

2014 https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf  
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf
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“…procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un 

supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de 

razón”.  
“Para proceder a efectuar una aplicación analógica, deben reunirse conforme el artículo 4.1 
del Código Civil tres requisitos, a saber: 
 
1.  Que las normas jurídicas no contemplen un supuesto concreto para el presunto hecho 

objeto de análisis. La analogía surge como regulación supletoria a falta de regulación 
explícita de parte de la legislación o de los de los acuerdos que establecen las partes. 

 
2.  Que la normativa jurídica regule otro supuesto de hecho semejante.  
 
3.  Que exista similitud entre los dos supuestos. La aplicación analógica de un precepto 

a un supuesto de hecho no regulado en el mismo, requiere necesariamente que entre 
el no regulado y aquel que contempla la regla exista una similitud.”768 

 
El artículo 84 de la LP presenta vacíos y lagunas legales que pueden ser resueltas mediante 
la aplicación analógica de los supuestos de hecho de ciertas normas que regulan contratos 
atípicos, tales como el contrato de compraventa, arrendamiento y cesión, entre otros; de allí 
la importancia de la analogía como herramienta integradora y facilitadora de la adecuada 
aplicación del artículo 84 de la LP.  
 
Pero además de la analogía, es importante tener en cuenta la supletoriedad de las normas 
del Código Civil a los distintos cuerpos normativos existentes, entre ellos la ley de patentes, 
en vista que las normas del Código Civil constituyen lo que se conoce como el derecho 
general. En efecto, y así lo establece el legislador español en el artículo 4.3 del Código 
Civil establece:  
 

"Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias 

regidas por otras leyes".  

 
Este párrafo del artículo 4.3 del Código Civil expresa la intercomunicación del ordenamiento 
jurídico. En todo ordenamiento jurídico las normas que lo constituyen forman parte del mismo 
en virtud del principio de hermenéutica jurídica, el derecho, como un todo, debe ofrecer 
respuesta y solución a los problemas reales planteados. Por otra parte, en el ordenamiento 
jurídico ninguna norma puede ser interpretada de manera separada a las normas restantes 
del ordenamiento jurídico. 
 
Entre las normas que el derecho general pone a disposición, y que pueden ser aplicadas 
analógicamente o de manera supletoria en la interpretación y aplicación del artículo 84 de 
la LP están las normas del contrato de compraventa. A continuación, veremos que normas 
del contrato de compraventa justifican la existencia de dicho artículo 84 de la LP, y pueden 
ayudar en resolver aquellas dudas que se deriven de su proceso de aplicación. 
 
El art.1.097 del Código Civil establece que el vendedor debe entregar la cosa vendida con 
todos sus accesorios en el día convenido. Por tanto, el artículo 1.409 del CC refuerza el 
concepto de la necesidad de que los accesorios sean entregados junto con la cosa principal 

                                            
768 “«Derecho de Obligaciones».” Guías Jurídicas Wolterskluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= 
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params
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objeto del contrato. Tan es así que el comprador puede rehusar el pago del precio, si el 
vendedor no quisiese entregar la cosa vendida sin sus accesorios. 
 
La obligación principal del vendedor es entregar la cosa al comprador y entregar una cosa y 
que realmente cumpla la finalidad prevista, tal como está contemplado en el Artículo 1.461 
del CC el cual prevé lo siguiente:  
 

“Artículo 1.461: El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa 

objeto de la venta.” 

 
Por tanto, cuando se hace referencia a las obligaciones del vendedor debemos distinguir 
entre las obligaciones principales compuestas por la entrega de la cosa769 y el saneamiento 
de la misma y a la entrega de los accesorios de la cosa,770 tales como elementos que sean 
necesario para el uso adecuado de la cosa vendida. Por ende, el   vendedor   deberá   
entregar   la   cosa vendida con todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados en 
el contrato. 
 
El vendedor se obliga a entregar una cosa y que esta cosa que sea conforme con el contrato 
(art. 1.461 del CC). La obligación de dar también comprende, de modo implícito, las 
obligaciones de entregar todos los accesorios (art. 1.097 del CC).  
 
Además de esto, conforme el artículo 1.468 del CC “la cosa debe ser entregada en el estado 
en que se hallaba al suscribirse el contrato;”771 además de esto, “deben entregarse los 

accesorios de la cosa, aunque no hayan sido determinados en el contrato y todos los frutos 
pertenecerán al comprador desde el día en que se celebró el contrato.” De esta manera la 

obligación principal del vendedor, consistente en poner a disposición del comprador la cosa 
vendida, en el estado en que se encontrara al celebrar el contrato, así como los accesorios.772 
Por consiguiente, la   entrega   o   traspaso   de   la   cosa   al   comprador   se   convierte   en   
la   principal obligación para el vendedor según el artículo 1.461 Código Civil. Por traspaso 
posesorio o traditio  se entiende la entrega de un objeto con el ánimo de transmitirlo y 
respectivamente, su recepción con el ánimo de adquirirlo en propiedad.773  El objeto de la 
obligación es entregar una cosa conforme al contrato, esto es, una cosa que sirva para el uso 
pretendido por el adquirente. Por ende, habrá un incumplimiento si se entrega de una cosa 
no conforme. 
 

                                            
769 En cuanto a las obligaciones principales, el Art. 1.461 del Código Civil obliga al vendedor a la entrega de la 
cosa objeto de la venta. 
 
770 La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido 
mencionado (Art. 1097 del Código Civil). 
 
771 Artículo 1.468 del Código Civil. El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al 
perfeccionarse el contrato. Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el 
contrato. 
 
772 El Artículo 1.468 del Código Civil concatenado con el Artículo 1.409 del Código Civil. 
 
773 La finalidad propia del contrato de compraventa se completa después de la traditio, pues solo con ella se 
entiende transmitida la propiedad al comprador.  
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Las reglas de los artículos 1.097,774 1.461 y 1.468 del Código Civil son aplicables por vía 
analógica en el proceso análisis e interpretación del Artículo 84 de la LP, de allí la importancia 
de analizar dichas disposiciones del derecho general. Esta reglas del derecho general son 
aplicables al artículo 84 de la LP, de allí que el transmitente de la patente debe hacer todo 
lo necesario, incluyendo la comunicación de los concomimientos técnicos secretos, para que 
el receptor pueda llevar a cabo una adecuada explotación de la invención, ya que la entrega 
de la patente (que es el objeto principal del contrato) conlleva la trasmisión de lo accesorio 
(los conocimientos técnicos) que son necesarios para la adecuada explotación de la 
invención. 
 

5.- El deber del vendedor de entregar una cosa hábil  deber del vendedor de entregar una cosa hábil 5.
  

Según el artículo 1461 del Código Civil la obligación de entregar la cosa contratada conlleva 
la obligación de entregar algo que sea hábil para satisfacer la función para la cual fue 
adquirida.775  Esta regla es aplicable al artículo 84 de la LP, de allí que el transmitente de la 
patente debe hacer todo lo necesario, incluyendo la comunicación de los conocimientos 
técnicos secretos, para que el receptor pueda llevar a cabo una adecuada explotación de la 
invención. 
  
“Es obligación del vendedor asegurar al comprador la posesión útil de la cosa adquirida. El 
propósito de la venta para el comprador es adquirir la cosa para servirse de ella, y esta 
finalidad dejaría de existir si una vez producida la entrega el comprador se viese inhabilitado 
de emplearla para los fines que le son propios. Nace de esta manera la obligación de 
garantía que contrae el vendedor, que es la de dar al comprador la posesión útil de la cosa, 
y de indemnizarle de los daños y perjuicios en el evento de que dicha obligación no reciba 
cumplimiento.776 Este objetivo contemplado en el contrato de compraventa, es el mismo que 
persigue el artículo 84 de la LP. El artículo 84 de la LP viene a confirmar el deber de garantía 
del transmitente de la patente de asegurar al receptor la explotación correcta de la invención 
patentada.”777 
 
“Al revisar artículo 1.461 del CC del contrato de compraventa, aplicable por analogía al 
artículo 84 de la LP, se extraen dos clases de garantías, a saber: a) la garantía por evicción, 
esto es, la que asegura la posesión pacífica de la cosa;778 y b) la garantía contra vicios 
ocultos, la que asegura la posesión útil de la cosa. La primera evita que el comprador se vea 

                                            
 
774 El Artículo 1.097 del Código Civil establece que: “La obligación de dar cosa determinada comprende la de 
entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 
 
775 El Artículo 1.461 del Código Civil establece que: “El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la 

cosa objeto de la venta.” 
 
776 CASTAN TOBEÑAS, José. Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo IV: Op.cit.  págs. 889-901 y ver 
«Derecho de Obligaciones».” Guías Jurídicas Wolterskluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= 
 
777 REVENGA NIETO, Luis Emilio. “Contrato de Compraventa, Orígenes Romanos y situación actual.” 

Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 2014 
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf  
 
778 El artículo 1.461 del Código Civil hay que leerlo en conjunción con el Artículo 1.474 del Código Civil establece 
que: “En virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al comprador: 1. De la 

posesión legal y pacífica de la cosa vendida. 2. De los vicios o defectos ocultos que tuviere.” 
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf
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afectado por causas jurídicas en el disfrute del bien adquirido. La segunda, previene que se 
haga entrega de un bien que sea de imposible de ser usado.”779 Ambas reglas se pueden 
aplicar al artículo 84 de la LP. 
 
La doctrina considera que la garantía o saneamiento es un efecto característico de los 
contratos traslativos a título oneroso en general. Y así, el  Código Civil español hace referencia 
al saneamiento y de la aplicación de sus principios en lugares diversos como es el caso del 
contrato de compraventa (artículo 1.461 del Código Civil)  como la permuta (artículo 
1.539),780 el arrendamiento (artículo 1.553 del Código Civil),781 la enfiteusis (artículo 1.643 del 
Código Civil),782 la sociedad (artículo 1.681 del Código Civil),783 las particiones (artículos 1.069 
y 1.071 del Código Civil),784 la donación onerosa (artículo 638 del Código Civil),785 etcétera. El 
contrato de licencia y de cesión de patentes, es un contrato traslativo a título oneroso, por lo 
tanto, esta obligación de garantía es aplicable al transmitente de la patente, quien tiene que 
asegurar que la invención cedida sirve para el fin pretendido por el receptor de la invención. 
 
El artículo 1.484 del CC establece la obligación del vendedor de saneamiento por vicios 
ocultos que tuviere la cosa vendida, si los vicios hacen la cosa inadecuada para el empleo a 
que se la destina.786   

                                            
779 REVENGA NIETO, Luis Emilio. “Contrato de Compraventa, Orígenes Romanos y situación actual.” 

Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 2014 
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf . Nota: El artículo 1.461 del Código 
Civil llama obligación de saneamiento a lo que la doctrina llama de garantía. y reconoce sus dos formas 
tradicionales diciendo que, en razón del saneamiento, el vendedor responderá al comprador: (i) de la posesión 
legal y pacífica de la cosa vendida; y (ii) de los vicios o defectos ocultos que tuviere. 
 
780 El Artículo 1.539. del Código Civil establece que: “Si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le 
prometió en permuta, y acreditase que no era propia del que la dio, no podrá ser obligado a entregar la que él 
ofreció en cambio, y cumplirá con devolver la que recibió.” 
 
781 El Artículo 1.553 del Código Civil establece que: “Son aplicables al contrato de arrendamiento las disposiciones 
sobre saneamiento contenidas en el título de la compraventa.” 
 
782 El Artículo 1.642 del Código Civil establece que: “Cuando el dominio directo o el útil pertenezca pro indiviso a 
varias personas, cada una de ellas podrá hacer uso del derecho de retracto con sujeción a las reglas establecidas 
para el de comuneros, y con preferencia del dueño directo, si se hubiese enajenado parte del dominio útil; o el 
enfiteuta, si la enajenación hubiese sido del dominio directo. Por su parte el Artículo 1071 del Código Civil establece 
que: “La obligación recíproca de los coherederos a la evicción es proporcionada a su respectivo haber 

hereditario.” 
 
783 El Artículo 1.681 del Código Civil establece que. Queda también sujeto a la evicción en cuanto a las cosas 
ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad, en los mismos casos y de igual modo que lo está el 
vendedor respecto del comprador. 
 
784 El Artículo 1.069 del Código Civil establece que: “Hecha la partición, los coherederos estarán recíprocamente 

obligados a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados.” 
 
785 El Artículo 638 del Código Civil establece que: “El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que 

en caso de evicción corresponderían al donante. Éste, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas 
donadas, salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la 
concurrencia del gravamen.” 
 
786 El Artículo 1.484 del Código Civil establece que: “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos 
ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal 
modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por 
ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo 
estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” 
 

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf
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“Esta obligación es independiente del conocimiento que tenga o no el vendedor: existe la 
obligación, "aunque ignorase los vicios en la cosa". Si el vendedor conocía los vicios o defectos 
ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador se agrava el incumplimiento en 
los términos del artículo 1.486 del CC. Los requisitos para la aplicación de esta clase de 
saneamiento son los siguientes: 
 
a)  Existencia de vicio oculto. Se trata de que la cosa vendida adolezca de un defecto no 

manifiesto en el sentido de que no lo conozca el comprador o de que no deba 
conocerlo. 

 
b)  Gravedad del vicio. El vicio ha de ser de gravedad suficiente, que haga la cosa 

inadecuada para el empleo a que se la destina o reduce de tal forma este empleo 
que, de haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido o habría pagado 
menos por ella. 

 
c)  Preexistencia del vicio. El vicio debe existir en el instante de la perfección del contrato. 

El vendedor no puede hacerse responsable de vicios que emanen en la cosa tras la 
perfección del contrato.”787 

 
“Las partes pueden acordar que el vendedor quede exento de esta obligación; pero el 
acuerdo es nulo si el vendedor conocía los vicios ocultos. Los efectos de la entrega de la cosa 
con vicios ocultos se recogen en el artículo 1.486 del CC, que prevé tanto la acción redhibitoria 
(resolución del contrato), como la acción estimatoria o quanti minoris (rebaja proporcional 
del precio). Según el artículo 1.486 del CC el comprador podrá optar entre rescindir del 
contrato, o exigir que se proceda a rebajar una cantidad proporcional del precio pagado, a 
juicio de peritos. Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no 
los manifestó al comprador, el vendedor vendrá obligado a indemnizar los daños y perjuicios 
causado. Ahora, si el vendedor actuó de mala fe, según el artículo 1.488 del CC deberá 
abonar al comprador los daños e intereses.”788  
 
Estas reglas del contrato de compraventa, son aplicables por extensión analógica a la 
aplicación del artículo 84 de la LP, cuando el transmitente de la patente, hace entrega de 
conocimientos afectados por vicios ocultos, que impiden al receptor una adecuada 
explotación de la invención. 
 
“En la compraventa el vendedor adquiere responsabilidad por vicios ocultos cuando el objeto 
transferido no reúna las condiciones pactadas; por tanto, si el comprador no recibe la cosa 
en las condiciones que se había acordado se considera que la cosa cuenta con vicios ocultos. 
Esta responsabilidad puede surgir por diferentes supuestos. La cosa vendida está afectada 
con vicios si la misma no pueda ser destinada al propósito normal para la cual fue 

                                            
787 «Derecho de Obligaciones».” Guías Jurídicas Wolterskluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= 
 
788 El plazo para el ejercicio de los derechos es de seis meses a contar desde la entrega de la cosa, según 
dispone el artículo 1.490 del Código Civil. El plazo es de caducidad (Sentencia de 9 de noviembre de 1990) y 
REVENGA NIETO, Luis Emilio. “Contrato de Compraventa, Orígenes Romanos y situación actual.” Universidad 

Pontificia Comillas. Madrid. 2014 https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf  
 
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf
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adquirida.”789 Los vicios ocultos no requieren necesariamente que la cosa no funcione, si no 
que no concurran las condiciones para las cuales el comprador adquirió la cosa. Esta regla 
aplica de manera clara al artículo 84 de la LP, ya que si el adquirente de la patente, se ve 
incapaz de hacer una explotación adecuada por la ausencia de información completa sobre 
la invención, entonces el objeto del contrato de licencia no reúne las características pactadas 
pues no concurren las características que el receptor pretendía adquirir. 
 
“El saneamiento por vicios o defectos ocultos, tiene por objeto garantizar que el vendedor 
entregue al comprador la posesión de una cosa útil, salvo pacto en contrario, según los 
términos establecidos en el Código Civil (arts. 1.475 del Código Civil y ss.). Y este es el mismo 
propósito que persigue el artículo 84 de la LP, asegurara que el transmitente de la patente 
entregue una invención que sea útil para satisfacer las necesidades del receptor de la 
patente. Entregar una patente que no pueda ser explotada adecuadamente, por el hecho 
que el transmitente mantiene ciertos conocimientos vinculados con la invención es secreto, 
constituye un incumplimiento defectuoso que deja al receptor totalmente insatisfecho.”790 
 
“El saneamiento por vicios o defectos ocultos, cuyo objeto es garantizar que el vendedor 
entregue al comprador la posesión de una cosa útil, salvo pacto en contrario, el vendedor 
responde de los vicios o defectos que tenga el objeto vendido, aunque los ignore. En estos 
casos, el comprador puede optar entre resolver el contrato, o rebajar una cantidad del 
precio.791 
 
“La obligación de saneamiento por vicios ocultos en la cosa transmitida es considerada como 
un deber de garantía puesto que no es preciso que el vendedor haya actuado con culpa o 
dolo para exigir su responsabilidad, ni son aceptables las justificaciones por caso fortuito o 
fuerza mayor.  Esta obligación se considera incorporada al contrato sin necesidad de 
indicación expresa, salvo que las partes la hayan excluida explícitamente.”792  “Con base en 
el artículo 84 de la LP, en el contrato de licencia y de cesión de patentes, el transmitente 
asume la responsabilidad de garantizar dos cosas: primero, que la invención transferida tiene 
las características técnicas necesarias; y segundo, que cumple con las características para el 
uso pretendido por el receptor. Por lo tanto, el artículo 84 de la LP viene a ratificar el principio 

                                            
789 REVENGA NIETO, Luis Emilio. “Contrato de Compraventa, Orígenes Romanos y situación actual.” 

Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 2014 
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf  
 

790 El contrato de compraventa y contratos afines. ISIPEADIA 
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-
contratos-afines 
 

791 El contrato de compraventa y contratos afines. ISIPEADIA 
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-
contratos-afines y ALBADALEJO Manuel, La obligación de transmitir la propiedad en la compraventa, Revista 
General de legislación y jurisprudencia, abril 1947, y en el volumen Estudios de Derecho Civil, Barcelona 1955, pág. 
141 y ss. 
 
792 En virtud dela obligación de saneamiento de los vicios ocultos prevista en Artículo 1.484 del Código Civil, el 
vendedor garantiza al comprador que el bien vendido no va a tener vicios ocultos que imposibiliten o limiten su 
goce de conformidad con su destino natural o el convenido entre las partes. Ver FERNÁNDEZ CARTER, María 
Consuelo. “La Obligación Principal del Vendedor en la Compraventa.”  Universidad de Chile. Facultad de 
Derecho, Santiago, Chile 2016 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-
principal-del-vendedor-en-la-compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1  
 

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/792/1/TFG000818.pdf
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-contratos-afines
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-contratos-afines
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-contratos-afines
http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-mercantil-ii/el-contrato-de-compraventa-y-contratos-afines
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-principal-del-vendedor-en-la-compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-principal-del-vendedor-en-la-compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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que establece el derecho general, que es el de imponer al trasmisor en los contratos 
traslativos el entregar una cosa que sirva para el fin pretendido por el adquirente.”793 
 
Las obligaciones esenciales del transmitente de la patente incluyen “la entrega de la patente 

y la de prestar garantía de saneamiento de que la invención cedida o licenciada cumplirán 

el propósito comprometido.”794 Esta situación constituye evidencia del contenido positivo de 
las obligaciones del transmitente de la patente en el contrato de licencia.795 “El transmitente 
de la patente se ve obligado llevar a cabo todos los actos necesarios para permitir la 
explotación de la regla técnica patentada. Este deber de garantía, nos permite rechazar la 
concepción negativa de las obligaciones del licenciante en el contrato de licencia. En el 
contrato de licencia el licenciante tiene que realizar varios actos que permitan al receptor 
hacer uso de la tecnología licenciada, por lo que es erróneo aseverar que la obligación del 
licenciante se limita a autorizar al licenciatario la explotación de la invención patentada.”796  
 
“La existencia en España de una norma especial como la del art. 84.1 de la L.P permite 
afirmar que el transmitente de la patente posee una obligación de tipo positiva o activa ante 
el receptor.  En el sistema de patentes español, a fin de que el transmitente de la patente 
quede solo obligado frente al receptor a otorgar una simple autorización para la explotación 
de la patente exige que tal limitación o reducción del ámbito de las obligaciones del 
transmitente de la patente se acuerde de manera expresa en el contrato de licencia. La 
obligación del transmitente previsto en el art. 84.1 de la L.P viene a confirmar el deber de 
garantía saneamiento por evicción y por vicios ocultos prevista en el derecho general.”797 
 
La obligación de garantía del transmitente de la patente prevista en el art. 84.1 de la L.P, 
viene a asegurar el goce pacífico de la invención transmitida por parte del transmitente.798   
Esto obliga al transmitente de la patente evitar todo acto que obstaculice la explotación de 
la patente, y el deber de comunicar al receptor de la asistencia necesaria en el ejercicio de 
las acciones tendentes a proteger su derecho.799 El artículo 84 de la LP es un reflejo de la 

                                            
793 FERNÁNDEZ CARTER, María Consuelo. “La Obligación Principal…” Op. cit 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-principal-del-vendedor-en-la-
compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1  
 
794 FERNÁNDEZ NOVOA Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio; La Modernización del Derecho Español de 

Patentes. Editorial Montecorvo, Madrid, 2005, pág.  269. 
 
795 JOLIET, René. Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français. Revue trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique. Paris, Dalloz, - Vol. 35.1982, 2, pág.  174. 
 
796 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág.  244 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
797 Norma peculiar en nuestro entorno, pero no sin precedentes en el panorama comparado (una disposición 
similar introdujo en la legislación polaca la Ley de 26 de abril de 1984, al modificar el art. 46.7 de la Ley de 19 
octubre 1972 (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág.  8) y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales…” Op. cit. pág.  244 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
798 El art. 110.4 de la LP exige el consentimiento previo del licenciatario para admitir la renuncia del titular de una 
patente sobre la que exista inscrita una licencia (por su parte, el art. 49.3 CPC —menos respetuoso con los intereses 
del licenciatario- considera suficiente que éste haya sido informado).  
 
799 JOLIET, René. Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français. Revue trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique. Paris, Dalloz, - Vol. 35.1982, 2, págs.  180-191. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-principal-del-vendedor-en-la-compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140858/La-obligaci%C3%B3n-principal-del-vendedor-en-la-compraventa.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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obligación principal del transmitente de la patente. La obligación de entrega la tecnología 
patentada y los conocimientos técnicos para su explotación efectiva. 
 
Por consiguiente, la obligación de entrega en el contrato de licencia y de cesión de patente 
comprende, con base a las normas del derecho general y el artículo 84 de la LP, el deber que 
tiene el otorgante de la patente de hacer entrega y poner a disposición del receptor el objeto 
del contrato de licencia y los conocimientos técnicos que permitan una explotación adecuada 
de dicho objeto. De acuerdo con el derecho civil, la obligación de entregar el objeto del 
contrato a la otra parte y que pueda ser utilizada para el fin que configura en el contrato es 
un deber del propietario. Este deber de entrega se aplica no solo en el contrato de licencia 
de patente sino también en el contrato de venta, y el contrato de arrendamiento.  
 

6.- El deudor no puede obligar a su acreedor a recibir otra diferente l deudor no puede obligar a su acreedor a recibir otra diferente
 
El artículo 1.166 del Código Civil establece que:  

 
“…el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, 
aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida…”.  

 
Con base a esta regla, en una compraventa, si el vendedor entrega cosa distinta a lo 
pactado, el comprador puede solicitar la resolución del contrato. Pero la doctrina va más 
allá, pues señalan que las cosas que son completamente inhábiles para satisfacer su función 
tampoco se corresponden con el objeto del contrato. Por ejemplo, un vehículo fabricado de 
tal modo que no sirve para  conducir “no es” un vehículo, sino un objeto con forma de 

vehículo.800 En este sentido, cuando el adquirente de una cosa recibe una cosa que resulta 
absolutamente inútil para el objetivo pretendido, el adquirente puede ejercitar la acción de 
aliud pro alio para exigir una indemnización y el cumplimiento o la resolución del contrato. 
Cuando el objeto recibido es completamente inútil para satisfacer las necesidades del 
receptor se aplica el principio de la identidad de la prestación el cual impide que una vez que 
has firmado el contrato el deudor cambie la prestación.  
 
Sobre este particular, el artículo 1.166 del Código Civil establece que quien tiene que entregar 
una cosa no puede obligar a su acreedor a aceptar una cosa diferente.801 Esto implica que 
quien entregó el objeto defectuoso incumplió su obligación contractual. Pero esta regla tiene 
una nota importante, y es que la insatisfacción debe tener carácter objetivo. Es decir, no se 
trata de que no sirva según las circunstancias personales del adquirente, sino que no sirva a 
nadie para cumplir su pretendido objetivo. Como ejemplo, un barco que no es capaz de 
flotar.802  
 
Si el vendedor hace entrega de una cosa diferente a la pactada, el comprador puede ejercitar 
la acción aliud pro alio, esto es, tiene el derecho a requerir que se resuelva el contrato o que 
se cumpla la obligación. En ambos casos el comprador tiene el derecho a ser indemnizado.  
Cuando el vendedor entrega una cosa diferente a lo pactado infringe su obligación esencial, 

                                            
800 Ver Sentencia SAP 76/2014 
 
801 El Artículo 1.166 del Código Civil establece que: “El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que 
reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de 
hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor. 
 
802 Ver Sentencia STS 853/2007 
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puesto que de conformidad con lo que dispone el art. 1.461 del CC, “es obligación primordial 
del vendedor en el contrato de compraventa el de entregar la cosa vendida con las 
condiciones de identidad e integridad pactadas.”803 “La regla aliud pro alio confirma la 
existencia del artículo 84 de LP, pues el transmitente de la patente debe entregar una 
invención que pueda ser explotada adecuadamente, y para ello tiene la obligación de hacer 
entrega de los conocimientos técnicos accesorios a la regla técnica patentada a los fines de 
asegurar que tal fin sea alcanzado por el adquirente o receptor de la patente.”804  
 
“Se llama con la expresión “aliud por alio” aquellas situaciones en las que: (i) el vendedor 

entrega cosa diferente a lo pactado, (ii) o que se haya entregado una cosa que provoque 
insatisfacción debido a su inhabilidad para el fin para el cual fue adquirido, esto es, por 
producir una completa frustración con el fin del contrato. La doctrina del “aliud pro alio” se 

aplica cuando se da una cosa diversa a la convenida en el contrato, lo que se produce 
cuando hay una deficiencia en las condiciones del bien entregado que impiden su utilización 
adecuada.”805 
 
Estamos ante un incumplimiento grave del contrato cuando el objeto vendido sea 
inadecuado para cumplir la finalidad para la que se vendió y consiguientemente se ha 
producido la insatisfacción del comprador, lo que en estos casos permite acudir a la 
resolución del contrato con base a los artículos 1.101 y 1.124 del CC. Por tanto, la doctrina 
del aliud pro alio es extensible a los contratos de licencia y de cesión de patentes, y constituye 
una confirmación del contenido del artículo 84 de la LP, por ejemplo, el licenciante 
transmitente una técnica patentada y ésta es inhábil para ser explorada en el mercado, lo 
que quiere decir que no permite ser explotada y obtener rentabilidad, esto es, no es una regla 
técnica operable. El que ceda o licencie una regla técnica que no pueda ser explotada 
adecuadamente incurre en un aliud pro alio.  La regla técnica patentada trasmitida es inhábil 
para el fin que se ha destinado y genera insatisfacción en el receptor. La entrega de una cosa 
aliud pro alio, es un claro caso de incumplimiento esencial que da lugar a la resolución del 
artículo.806   
 
“El principio del aliud pro alio tiene su base en artículo 1.166 del CC, que establece que el 
deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, incluso 
cuando fuere de igual o mayor valor que la debida.”807 En consecuencia, acordado entre las 
partes el objeto de la cosa debida, no es posible, que el transmitente entregue una cosa 
distinta, pues tal entrega constituye un incumplimiento de la obligación.808 Existe pleno 
                                            
803 SEVILLA CÁCERES, Francisco. “El vendedor entrega cosa distinta a lo pactado.” 18-08-2020. 
https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/ 
 
804 OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
805 OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? …” Op. cit. 
https://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
806 Ver Artículo 1.124 del Código Civil 
 
807 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2010 y OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los 

contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-
cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 
808 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2015 y OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los 

contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco.11/07/2014.  http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-
cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 

https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
https://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
http://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
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incumplimiento del contrato, por inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad 
para la que se adquirió y consiguientemente se ha producido la insatisfacción del adquirente, 
lo que en estos casos permite acudir a la protección que ofrecen los artículos 1.101 y 1.124 
del CC.809  La frustración del fin del contrato, suprimiendo al adquiriente de las expectativas 
previstas le autoriza a reclamar la resolución alegando la inhabilidad del objeto.810 La 
entrega de una cosa diferente o con vicios que la hagan inadecuada para el fin a que se 
destina autoriza a la parte perjudicada a rescindir el contrato.811   
 
La doctrina de aliud pro alio procede su aplicación cuando se haya entregado cosa diferente 
a lo pactado o que se haya entregado cosa que no sea idónea y esto provoque una 
insatisfacción en el adquirente, esto es, una completa frustración del fin del contrato.812 No 
puede desconocerse que el artículo 84 de la LP busca el mismo fin de la regla del aliud pro 

alio, la cosa entregada debe servir para su fin. Además, para el debido cumplimiento del fin 
de la patente, es necesario que el propietario de la patente comunique al receptor los 
conocimientos técnicos secretos para la adecuada explotación. En efecto, el propietario de 
la patente está obligado a ello, de lo contrario el receptor estaría facultado a solicitar una 
reducción del precio, la indemnización de daños y perjuicios. No obstante,  con respecto a la 
posibilidad de pedir resolución del contrato, lo vemos complicado, pues al ser la obligación 
del artículo 84 de la LP una obligación accesoria, no es posible la resolución del contrato813 
ya que la resolución solo procede cuando hay un incumplimiento sustancial de la obligación 
principal. 
 

El artículo 84 de la LP viene a confirmar la regla del derecho general aliud pro alio, puesto 
que cuando la patente objeto del contrato resulta totalmente inhábil para la finalidad 
perseguida con su adquisición, pues para evitar tal situación el legislador exige que se 
comuniquen los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación. La 
carencia de información técnica hace que la patente no resulte capaz para lograr la 
explotación adecuada de la invención.814 

 

Por consiguiente, estas reglas del contrato de compraventa, incluyendo la regla del aliud pro 
alio, aplican sin problema a los contratos de licencia y de cesión de patentes. Asimismo, la 
aplicación de estas reglas del derecho general a los contratos de licencia y de cesión de 
patentes viene a ser confirmada por el artículo 84 de la LP. El licenciante y el cedente de 
patentes está obligado por el derecho general y por el artículo 84 de la LP a entregar una 
invención que funcione, y si para ello es necesario aportar los conocimientos técnicos que el 
propietario de la patente posee sobre dicha invención, el transmitente está en la obligación 
de poner a disposición tales conocimientos técnicos a favor del receptor de la patente.  
 
                                            
 
809 Sentencia del Tribunal Supremo de 16 noviembre 2000. 
 
810 Sentencia del Tribunal Supremo de 31 julio 2002. 
 
811 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 febrero 2010. 
 
812 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 febrero 2010. 
 
813 Con respecto a la resolución del contrato, esto parece ser discutible, ya que la obligación prevista en el artículo 
84 de la LP es una obligación de tipo accesoria. El incumplimiento de las obligaciones accesorias no da derecho 
a la resolución del contrato. 
 
814 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de fecha 5.03.2018 
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Ahora bien, las consecuencias del incumplimiento de entregar una cosa que cumpla con los 
fines pretendidos por el adquirente está contemplado en el artículo 1.101 del Código Civil,815 
el cual castiga el incumplimiento contractual con la indemnización de daños y perjuicios. Pero 
también resulta de aplicación el artículo 1.124 del Código Civil, que permite exigir el 
cumplimiento o resolver la obligación. En ambos casos deben resarcirse daños y abonarse 
intereses.816 A estas reglas le resulta aplicable la acción de vicios ocultos, regulada en los 
artículos 1.484 y siguientes del Código Civil. Ahora bien, si se ejercita esta acción 
exitosamente, el comprador podrá exigir bien el desistimiento del contrato o bien una rebaja 
en el precio proporcional pagado.  
 
Respecto de la resolución del contrato por la entrega de una patente sin la información 
técnica que la haga hábil para su explotación, el artículo 1.124 Código Civil dispone: 

 
“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá 
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento 
de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible…” 

 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la resolución del contrato precisa: “…en lo que 

se refiere a la resolución por incumplimiento de una de las partes, establecido por el art. 1.124 
CC, requiere un incumplimiento esencial del contrato.” 817   Además, el Tribunal Supremo ha 
establecido que “es preciso que se genere la frustración del fin del contrato para la parte que 

cumple y con motivo del incumplimiento de la contraria.”818 Debe tratarse de un 
incumplimiento, no justificado o producido por causa imputable contra quien se le requiere 
la resolución.819   En consecuencia, pareciera que en caso que el titular de la patente cedida 
o licenciada no trasmita los conocimientos técnicos secretos al receptor de la patente el 
receptor no podría requerir la resolución del contrato, en vista que la obligación prevista en 
el artículo 84 de la LP es considerada una obligación accesoria. Y el incumplimiento de las 
obligaciones auxiliares no proporcionan el derecho de resolución a la parte perjudicada 
puesto que la facultad de rescindir las obligaciones se considera aplicable en el caso de 
incumplimiento de obligación primordial. 
 

7.- El art. 84 LP tiene su origen en el deber de actuar de buena fe El art. 84 LP tiene su origen en el deber de actuar de buena fe
 
La buena fe es un principio fundamental en el derecho privado. 820   La buena fe es un “criterio 

de conducta que se funda sobre el compromiso de satisfacer la lícita expectativa de la otra 

                                            
815 El Artículo 1101 del Código Civil establece que: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que 
de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. 
 
816 El Artículo 1124 del Código Civil establece que: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 
en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá 
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de 
intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, 
cuando éste resultare imposible. 
 
817 Ver Sentencia STS 21.12.2012 
 
818 Ver Sentencia STS 30.10.2009 
 
819 Ver Sentencia STS 10.06.2010 
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parte en el contrato.”821  El cumplimiento de buena fe de una obligación conlleva un 
compromiso en poner todos los recursos propios al servicio del interés de la otra parte en la 
medida requerida por el tipo de relación contractual de que se trate. Cumplir una obligación 
de buena fe: “implica satisfacer íntegramente el interés de la parte acreedora de la 
prestación.”822  Así, el principio de buena fe en el derecho de contratos “constituye una forma 

de proceder a la que las partes deben adherirse en el desarrollo de las relaciones jurídicas,” 

823  y funciona como “fuente de creación de singulares deberes y de conducta exigibles para 
cada caso, conforme con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida 
por las partes.” 824  
 
Una vez leído lo anterior, sin duda alguna se puede concluir que la norma contemplada en 
el artículo 84 de la LP, tiene su pilar en el principio de la buena fe. El transmitente está 
obligado a comunicar los conocimientos técnicos accesorios a la regla técnica patentada, 
ya que el transmitente está obligado a hacer todo aquello que sea necesario para satisfacer 
íntegramente el interés de la parte acreedora de la prestación, eso es, hacer entrega de una 
invención que sea explotable adecuadamente. 
 
El sistema legal español considera que el principio de buena fe es uno de los principios 
esenciales que rigen el derecho de contratos.825    El artículo 1.258 del CC, se refiere a la buena 
fe en materia contractual,826 estipulando lo siguiente: 
 

“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
 

Del contenido del artículo 1.258 del CC se induce la transcendencia del principio de buena fe 
para las labores de interpretación e del contrato. Particularmente, su efecto integrador tiene 
por objeto la exigencia del cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales implícitas a 

                                            
820 BETTI, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo I. Madrid: Edit. Revista de Derecho Privado (1969), 
pág.  70.  
 
821 BOETSCH, Cristián. La Buena Fe Contractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile (2011), pág.  55. En similar 
sentido se pronuncia López Santa María cuando señala “la regla o principio de la buena fe objetiva impone a los 

contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos 
preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la celebración del contrato. 
 
822 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos. Parte General, Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile (2005), 
pág.  402. 
 
823  DÍEZ-PICAZO, Luis. “El principio general de la buena fe.” Madrid: Civitas (1986), págs.  9-23. López Santa 
María ¡señala que “la regla o principio de la buena fe objetiva impone a los contratantes el deber de comportarse 

correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta momentos incluso 
ulteriores a la terminación del contrato” LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos. Parte general, Tomo II. 

Santiago: Editorial Jurídica de Chile (2005), pág.  402. 
 
824 DÍEZ-PICAZO, Luis. La Doctrina de los Actos Propios: Un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Barcelona: Bosch. 1963, pág.  137. 
 
825 La buena fe ha de ser entendida como un patrón de conducta que exige a todos comportarse con corrección, 
lealtad, honradez y rectitud (BOETSCH, Cristián. La Buena Fe Contractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 
2011, pág.  55).  
 
826 El Artículo 1.255 del Código Civil establece: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. 
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favor del acreedor.” 827  La buena fe “lleva a imponer a quien debe la prestación a hacer todo 
lo que sea preciso para asegurar a la otra parte el resultado útil de la prestación misma.” 828    
 
Por su parte, el artículo 57 del Código de Comercio confirma la aplicación del principio de la 
buena en el proceso de interpretación de los contratos mercantiles. Siendo la actividad de 
licenciamiento de invenciones un acto de comercio, el principio de la buena fe previsto en el 
artículo 57 del Código de Comercio resulta aplicable al contrato de cesión y de licencia de 
patente. El artículo 57 del Código de Comercio establece lo siguiente: 
 

“Artículo 57 Código de Comercio: Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán 

de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con 

interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o 

escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los 

contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.” 

 
Conforme con el principio de la buena fe debe considerarse incorporados en el contrato todas 
aquellas obligaciones que naturalmente broten del pacto acordado. La buena fe cumple un 
rol integrador que hace más exigente las obligaciones de las partes. La aplicación del 
principio de buena fe facilita sostener que es una parte de la naturaleza del contrato de 
licencia que el transmitente se fuerce a trasferir al receptor la regla técnica licenciada y los 
conocimientos técnico accesorios que permitan una adecuada explotación de la invención.829 
 
Aunque el Código Civil español no requiere de manera explícita que los contratos sean 
interpretados con base al principio de la buena fe, pero su aplicación surge como 
consecuencia de la aplicación del artículo 1.258 del CC. El artículo del 1.258 del CC establece 
las reglas para interpretar los contratos. El deber del juez es interpretar todo contrato 
tomando en consideración la intención de las partes y conforme al principio buena fe. 
 
El deber de actuar de buena fe tiene aplicación en los contratos de cesión y licencia de 
patentes. Por consiguiente, el requisito de revelar el mejor método de explotación de la 
patente se basa en el principio de la buena fe. El artículo 84 de la LP es reflejo del requisito 
de la buena fe que debe imperar en el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el 
contrato de licencia de patente.  
 
Si el requisito de la suficiencia descriptiva lo que busca es apoderar al público con la 
descripción suficiente de la invención para la reproducibilidad, para lo cual la buena fe es un 
requisito relevante, y que sirve de fundamento a la exigencia al depositante que declare - de 
buena fe - cuál es el medio más eficiente de ejecutar el invento. La buena fe, genera una 
obligación complementaria implícita en el solicitante de la patente de mencionar cualquier 
mejor modo que sepa al momento del depósito. Obligación que se confirma cuando el 
solicitante de la patente decide ceder o conceder una licencia sobre la invención patentada, 

                                            
827 En este sentido: CORRAL, Hernán. “La Aplicación Jurisprudencial de la Buena Fe Objetiva en el Ordenamiento 

Civil Chileno”, pág.  200. Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección de Derecho Privado, Número 3, Temas de 
Contratos. Santiago: Universidad Diego Portales (2008), págs.  187-226. 
 
828 BETTI, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo I. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado (1969), 
pág.  103. 
 
829 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil: Volumen II (Tomo 2) Contratos en especial. 
Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. Biblioteca Universitaria. Editorial 
Tecnos) 2005, Madrid, págs. 321-324. 
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en cuyo caso el deber de la buena fe obliga al transmitente a poner a disposición del receptor 
de la invención los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la 
invención.830 
 
Con base en el artículo 1.255 del CC, que regula el principio de la autonomía de la voluntad, 
las partes pueden regular el contenido del contrato como mejor les parezca, no hay un 
contenido mínimo imperativo. Pero también se tiene que tener en cuenta que no es posible 
regular todos y cada uno de los aspectos en el contrato.831 Siempre hay materias que deberán 
resolverse aplicando analógicamente lo establecido en el contrato o por las reglas de 
interpretación: los contratos obligan no solo a lo que las partes han pactado expresamente, 
sino todo aquello que sea conforme a la buena fe, el uso o la ley (artículo 1.258 del CC). 
 
El principio de la buena fe tiene una importante esencial en los sistemas jurídicos de derecho 
civil.832  Se trata de un principio central en el ordenamiento jurídico español. Las referencias 
a la buena fe son incesantes durante la normativa española. El artículo 84 de la LP, por 
ejemplo, es producto de la aplicación del principio de la buena fea a los contratos de cesión 
y licencia de patentes. En materia contractual, los preceptos más esenciales son el art. 7.1 y 
el artículo 1.258 del CC como el artículo 57 del CCom. El art. 7.1 del CC833  incorpora en el 
ordenamiento jurídico español el principio de la buena fe en el derecho español. El artículo 
1.258 del CC, se establece como criterio de integración del contrato y el contemplado en el 
artículo 57 Código de Comercio mencionando a la buena fe en materia mercantil.834    
 
El principio de la buena fe a pesar de no estar incluida de manera expresa en las reglas de 
interpretación del contrato, es indiscutible que una buena parte de estas reglas están 
inspiradas en el principio de buena fe. 835 Así ocurre con el artículo 84 de la LP, el cual sin bien 
no hace referencia expresa al principio de la buena fe, es indiscutible que esta norma está 
inspirada en el principio de buena fe. 836 
 
La buena fe no es una regla interpretativa que busque indagar cual fue la genuina voluntad 
de las partes. Por el contrario, la regla de la buena fe sería un criterio de interpretación 

                                            
830 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. I, Civitas, Navarra. 2007. pág.  63. 
 
831 ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, “La interpretación de las condiciones generales de los contratos”, Revista de 

Derecho Mercantil, núm. 183-184, 1987, enero-junio, págs. 7 – 61. 
 
832 CARRASCO, Ángel, Derecho de contratos, Aranzadi, Navarra. 2010, págs. 485 – 486) habla, de hecho, de una 
inflación en el empleo del art. 1258 CC por parte de los tribunales (no refiriéndose exclusivamente pero sí 
mayoritariamente a la buena fe en sus ejemplos). Sobre las funciones de la norma, nos remitimos al citado autor, 
págs. 497 – 498. 
 
833 El Artículo 7.1 del Código Civil establece que: Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la 
buena fe. 
 
834 ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, “La función de los usos en el Código de comercio (Notas para una 

reinterpretación del art. 2 C. de c.)”, Revista de Derecho Mercantil, 1992, núm. 205, julio – septiembre, págs. 419 
– 444. 
 
835 CARRASCO, Ángel, Derecho de contratos, Aranzadi, Navarra. 2010, págs. 485 – 486) habla, de hecho, de una 
inflación en el empleo del art. 1258 CC por parte de los tribunales (no refiriéndose exclusivamente pero sí 
mayoritariamente a la buena fe en sus ejemplos). Sobre las funciones de la norma, nos remitimos al citado autor, 
págs. 477 – 478.  
 
836 CARRASCO, Ángel. Derecho de contratos, Aranzadi, 2010, Navarra, págs. 497 – 498).  
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objetivo pues busca conocer el sentido de lo pactado derivado del modelo de conducta que 
debe observar las partes en el desarrollo del contrato.837  El art. 1.258 del CC se aplica en 
caso de que exista una laguna contractual pero también para incluir en el contrato reglas de 
conducta objetivas auxiliares a las que las partes han asumido de manera expresa.838  Como 
ha manifestado el Tribunal Supremo la buena fe contenida en el art. 1.258 del CC “consiste 

en dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización del fin propuesto, con lo 
que deben estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales aquellas obligaciones 
que forman su lógico y preciso cumplimiento”.839 De esta manera, son copiosos los ejemplos 
jurisprudenciales en los que este precepto ha sido fundamento para el reconocimiento de 
ciertos deberes accesorios de cumplimiento obligado para las partes,840  que se integran en 
el contrato independientemente de que hayan manifestado su voluntad de manera expresa 
en este sentido (Por ejemplo, deberes accesorios de información, de asesoramiento o de 
custodia).841     
 
El principio de la buena fe del art. 1.258 del CC constituye le fundamento para exigir el deber 
accesorio de información o asesoramiento, como por ejemplo el fin previsto en el artículo 84.1 
de la LP., vinculado con la necesidad de resguardar las lícitas expectativas, representación 
que sobre el fin del contrato se forja en la parte receptora, que es la de recibir una invención 
que sea explotable comercialmente en el mercado de manera adecuada.842  Por tanto, el 
principio de la buena fe del art. 1.258 del CC forma una norma modeladora del contenido 
contractual y del contenido de normas como la prevista en el artículo 84.1 de la LP.843    
 
Por ende, el principio de la buena fe tiene una implicación importante en los contratos de 
cesión y de licencia de patentes y en la aplicación e interpretación del artículo 84 de la LP.  
Los contratos de cesión y de licencia de patentes crean obligaciones entre las partes. El 
contrato de cesión y de licencia de patente es la fuente principal de las obligaciones entre las 
partes y esto se basa en la regla de que "el contrato es ley entre las partes". Como regla 
general, todos los términos contenidos en un contrato de cesión o de licencia de patentes 
obligan a las partes.844  
 

                                            
837 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985. pág.  89).  
 
838 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol I, 2007, Civitas, Navarra., pág.  63. 
 
839 STS, 1ª, 3.12.1991 (Ar. 8906; MP: José Luis Albácar López) 
 
840 El Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 2016 (STS, 1ª, Ar. 2306; MP: Pedro José Vela Torres) señaló 
que el principio de la buena fe pueda ser una “norma modeladora del contenido contractual” y pueda expulsar 

fuera del negocio jurídico determinadas cláusulas que comporten una regulación contraria a la legítima 
expectativa tener una de las partes. 
 
841 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1991 (STS, 1ª, Ar. 6918; MP: José Almagro Nosete); 
Asimismo, ver una interesante recopilación de obligaciones implícitas derivadas por los tribunales de la buena fe 
se encuentra en CARRASCO Ángel, Derecho de contratos, Aranzadi, Navarra, 2010, págs. 529 – 534. 
 
842 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2005 (STS, 1ª, Ar. 4088; MP: Rafael Ruiz de la Cuesta 
Cascajares) 
 
843 Ver Sentencia de Tribunal Supremodel 3 de junio de 2016, STS, 1ª, Ar. 2306; MP: Pedro José Vela Torres 
 
844 LBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen: La protección jurídica de los empresarios en la contratación con condiciones 
generales. Una perspectiva española y extranjera, ed. Thomson Civitas, 2009, págs. 217 - 218. 
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En los contratos de cesión y de licencia de patentes el titular de la patente debe tomar todas 
las medidas necesarias para transmitir la invención patentable y permitir al titular de la cesión 
y de licencia de patentes poder explotar o fabricar con la tecnología licenciada. En los 
contratos de cesión y de licencia de patentes se deben acordar los términos y condiciones 
para regir el uso de la tecnología cedida, ya que en la legislación española carece de varias 
disposiciones que regulan varios aspectos de los contratos de cesión y de licencia de 
patentes. Las partes contratantes están obligadas a negociar de buena fe de acuerdo con 
la legislación aplicable y los principios generales del derecho y la costumbre. Deber de 
entregar algo que funciones. En los contratos de cesión y de licencia de patentes, la 
obligación principal del titular de la patente es el entregar la tecnología patentada al 
receptor y permitirle explotar y beneficiarse de esa tecnología durante el período del 
contrato. Además de entregar la invención patentada, los contratos de cesión y de licencia 
de patentes generalmente contienen otras cláusulas que obligan transmitente a 
proporcionar, de forma puntual o continua, asistencia técnica que sea útil para explotar y 
operar los derechos de patente recibidos. 
 
En ausencia de una estipulación contractual con respecto a este deber de asistencia técnica 
y de aporte de los conocimientos técnicos necesarios para la efectiva explotación de la 
patente, surge la pregunta de si el cedente o licenciante de patentes está obligado a 
proporcionar al receptor tales métodos para lograr la efectiva explotación de la invención 
patentada que le ha sido licenciada. Por supuesto, los contratos de cesión y de licencia de 
patentes son la fuente principal que determina los derechos y obligaciones de los partes, 
aunque los términos pueden considerarse implícitos en un contrato a través del derecho 
general.  
 
En efecto, los jueces pueden complementar el contenido de los contratos de cesión y de 
licencia de patentes mediante la aplicación de las reglas generales de contratación o la 
costumbre comercial para resolver los vacíos que pueden presentar los contratos de cesión y 
de licencia de patentes. 845 
 
Estas reglas, de hecho, están relacionadas con la obligación de entrega en el caso del 
contrato de venta y el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, el vendedor, en un contrato 
de  compraventa, tiene que "entregar la cosa" objeto de la compra venta con sus accesorios 
para que el comprador pueda beneficiarse de la cosa vendida.846  
 
Consecuentemente, mediante la interpretación analógica, los tribunales pueden obligar al 
transmitente de la patente a aportar asistencia técnica que le permita al receptor explotar 
de manera efectiva la invención patentada objeto del contrato. De acuerdo con los principios 
generales del derecho civil la teoría general de los contratos, los contratos deben negociarse 
e implementarse de buena fe, en consecuencia el transmitente de la patente tiene el deber 
de entregar, aportar explicar cualquier información o conocimiento técnico que sea necesario 
que permita un mejor uso de la tecnología cedida.847 
 
                                            
845 MIQUEL GONZÁLEZ, José María. La buena fe y su concreción en el ámbito del derecho civil. Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, Tomo 29, 1990, págs. 7-24 
 
846 Artículo 1.097 del Código Civil. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus 
accesorios, aunque no hayan sido mencionados. 
 
847 THORLEY, Simon, Richard MILLER, Guy BURKILI, Colin BIRSS y Douglas CAMPBELL, Terrell on the law of patents, 

Sweet & Maxwell; 17th edition (15 Dec. 2010) 
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Los Tribunales al interpretar los términos del contrato, puede surgir la necesidad de indagar 
cual fue la intención que tuvieron las partes e incluir alguna estipulación sugerida con base 
a dicha intención. Las obligaciones relacionadas con un contrato de cesión o de licencia de 
patente no siempre están claramente establecidas, especialmente la obligación de entrega 
de la patente y de sus accesorios, porque el objeto de esta obligación suele ser información 
secreta. De acuerdo con el derecho general, es probable que los tribunales, cuando las partes 
no hayan establecido expresamente en el contrato de cesión y/o licencia de patente ciertas 
obligaciones de las partes, entones, el juez con base al principio de la buena fe, puede obligar 
al titular de la patente a proporcionar información adicional a la otra parte, sobre todo si la 
tecnología patentada objeto de cesión o de licencia no puede funcionar adecuadamente sin 
dicha información secreta.848  
 
En caso de que estos vacíos se produzcan, el juez con la aplicación del principio de la buena 
fe y la interpretación analógica, puede fácilmente concluir que el transmitente de la patente 
está comprometido a garantizar que la tecnología cedida o licenciada, según sea el caso, 
funcionara como se esperaba. Es por ello, que juez puede imponer al transmitente de la 
patente, con base al artículo 84 de la LP, el que garantice dicho resultado (la adecuada 
explotación de la invención) mediante el suministro de la asistencia técnica necesaria. En 
efecto, en tales casos, el juez puede requerir que el transmitente de la patente entregue toda 
la información que sea necesaria para garantizar que la tecnología licenciada será capaz de 
explotarse adecuadamente. 
 

8.- El transmitente debe mantener al receptor en el disfrute de la invención  El transmitente debe mantener al receptor en el disfrute de la invención 
 
El artículo 84 de la LP al establecer el deber al transmitente de poner a disposición del 
receptor de la patente los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación, 
tiene como fin el facilitar al receptor de la patente la explotación de la invención. Esto es, el 
artículo 84 de la LP facilita al receptor de la patente la explotación de la patente y la 
obtención de beneficios económicos con dicha explotación. Por tanto, el artículo 84 de la LP, 
viene a ser una ayuda al receptor de la patente para dar cumplimiento a la obligación de 
explotar la patente cedida y el obtener ingresos con dicha explotación, ya que el receptor al 
contar con los conocimientos para la adecuada explotación de la invención, está en mejor 
capacidad para explotarla. 
 
Es importante tener en cuenta que el titular de la patente explota la invención a su riesgo y 
ventura. Pero al celebrar el contrato de licencia o de cesión de patente, el receptor debe 
valorar y contar con la posibilidad de que la explotación de la invención pueda no ser 
satisfactoria y defraudar las expectativas económicas que tenía en la patente. Así, debe tener 
en cuenta, que la explotación de la patente no reporte beneficios suficientes para alcanzar 
el coste de la cesión o el pago de los cánones de la licencia, o bien que el avance tecnológico 
o, un cambio en los hábitos de los consumidores o en la situación del mercado, impidan que 
alcance los resultados económicos previstos. Ni el cedente ni el licenciante asumen ningún 
tipo de responsabilidad por la marcha de la explotación llevada a cabo por el receptor de la 
patente. La rentabilidad o utilidad económica de la invención patentada que ha sido cedida 
o licenciada, corresponde receptor de la invención. 
 
La rentabilidad económica de la invención forma parte del riesgo económico que lleva 
aparejada la conclusión de un contrato de cesión o de licencia de patente. Por ello, el cedente 

                                            
848   Art. 501§1 LCT: Liability of a seller for legal deficiencies may be limited or entirely excluded by contract. 
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o licenciante que pone a disposición del cesionario o licenciatario una patente ejecutable, y 
los conocimientos a que le obliga el artículo 84 de la LP, cumple las obligaciones que exige 
la ley. De esta forma, si el transmitente de la patente mantiene al licenciatario en el disfrute 
de la invención es acreedor de la contraprestación por concepto de cesión o de licencia, 
según sea el caso, sin que las dificultades del receptor en la explotación de la invención 
patentada afecten su derecho, o generen una obligación en el transmitente de responder por 
la rentabilidad de la explotación. 
 
Pero no hay que confundir la responsabilidad del transmitente en lo que respecta a la 
rentabilidad de la patente con la exigibilidad al receptor de la patente de continuar la 
explotación de la invención. De allí surge la pregunta, si la obligación de explotar del 
licenciatario puede exonerarse en razón de las dificultades de la explotación.849 En concreto, 
la pregunta que surge es si el licenciatario puede ser exonerado de las consecuencias que 
derivan de la asunción del riesgo económico, cuando concurren determinadas circunstancias 
que hacen excesivamente oneroso el mantenimiento de esa obligación.850 
 
Los tribunales alemanes han señalado que la obligación del licenciatario de dar 
cumplimiento al contrato de licencia al margen de las circunstancias económicas y de la 
marcha de la explotación; se ha exceptuado en casos extremos en los que la continuación 
de la explotación, conduce al licenciatario a una situación económica insostenible. En el 
supuesto de que exista una situación económica insostenible, se considera que el cese de la 
actividad explotadora no constituye una violación de las obligaciones contractuales del 
licenciatario. 
 
Los tribunales alemanes han señalado que el factor que excluye la posibilidad de infracción 
contractual por parte del licenciatario que no explota la patente licenciada, se deriva del 
principio de la buena fe, el cual modula la obligación de explotar del licenciatario. La 
aplicación del principio de la buena fe permite defender la extinción de la obligación de 
explotar y la extinción del contrato con fundamento en la desaparición de la base del 
negocio, cuando la utilización de la patente licenciada es técnicamente ejecutable, pero tan 
poco rentable, que la prosecución del contrato llevaría al licenciatario a una situación de 
ruina económica.  
 
La situación de inviabilidad económica de explotación de la patente por parte del 
licenciatario, ha sido considerado por parte de la doctrina, como equiparable al de la falta 
de ejecutabilidad técnica de la patente. La no exigibilidad de la explotación por 

                                            
849 En general puede decirse que existe obligación de explotar por parte del receptor de la patente cuando así se 
ha pactado en el contrato -de forma directa o indirecta, a través del establecimiento de un canon mínimo-, o 
cuando el receptor de la patente es exclusivo y esta exclusividad es completa, estándole vetada al licenciante la 
explotación de la invención objeto de la patente.  
 
850 Ver Sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán (BGH) de fecha 11 octubre 1977. (Handdüngerstreuer  - 
GRUR 78.166-168). El Tribunal Supremo Federal Alemán deslindó claramente la cuestión de la responsabilidad 
del licenciante por la rentabilidad de la explotación -que salvo pacto en contrario no existe y es un factor que 
entra en el campo de riesgo del licenciatario-, y la exigibilidad al licenciatario de la continuidad de la explotación. 
En este sentido, la sentencia reconoció que la obligación asumida en el contrato de licencia de explotar la patente, 
decae no solo cuando el objeto de la licencia se muestra como técnicamente inejecutable, sino también cuando 
se pone de manifiesto que motivos de tipo económico impiden la fabricación o la distribución de los productos 
obtenidos con la explotación de la patente. Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales 

sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho 
aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. págs. 145 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf    
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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inconvenientes económicos, puede fundamentar, según esta doctrina, una facultad de 
solicitar la resolución para el licenciatario o la posibilidad de exigir la revisión de los términos 
y condición del contrato, a causa de la caída o cambio sustancial de la explotación 
económica de la invención.851 
 
La posición sostenida por parte de este sector de la doctrina en torno a este problema 
responde a una aplicación del principio de la excesiva onerosidad sobrevenida de la 
prestación, que a su vez está íntimamente ligada a la interpretación del contrato de licencia 
conforme a la buena fe. La solución del problema se lleva a través de la aplicación del 
principio de la excesiva onerosidad de la prestación. 
 
Nuestro Código Civil ni admite ni rechaza expresamente la posibilidad de que tenga alguna 
incidencia sobre el contrato la presencia de circunstancias sobrevenidas. A pesar de esta 
falta de reconocimiento legal, ya que el Código Civil no contempla expresamente la figura 
de la excesiva onerosidad sobrevenida,852 nuestra doctrina y jurisprudencia han reconocido 
ciertos efectos a la alteración sustancial del contrato provocada por circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles a través de la aplicación de la denominada cláusula Rebus Sic 

Stantibus. Pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo califica esta figura de “creación 

doctrinal”, ha sido ella principalmente la que ha determinado los supuestos en los que se 
considera oportuno el recurso a dicha cláusula, si bien se ha mostrado muy reacia a reconocer 
su aplicación en los casos concretos, ya que no hay que olvidar que los artículos 1.091, 1.256 
y 1.278 del Código Civil consagran para nuestro derecho el principio de la fuerza vinculante 
de los contratos.853  
 
La excesiva onerosidad de la prestación provocada por causas sobrevenidas a la conclusión 
del contrato, como justa causa de resolución del contrato o de modificación de los términos 
del mismo, es algo admitido en nuestro derecho general conforme a los artículos 7.1 y 1.258 
del Código Civil,854 lo cuales establecen la aplicación del principio de la buena fe a los 
contratos y que con base al artículo 84 de la LP son aplicable al contrato de cesión y de 
licencia de patentes. La cláusula Rebus Sic Stantibus en el derecho español ha sido aplicada 

                                            
851 Entre ellos MARTÍN ARESTI, Pilar, “La Licencia Contractual de Patente,” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. 
Madrid, págs. 127-249 y Ver Sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán (BGH) de fecha 11 octubre 1977. 
(Handdüngerstreuer GRUR 78.166-168).  
 
852 Vid. sobre la contraposición de ambos principios, DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio jurídico, Op. cit. 
págs. 314-319; PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, Torno II, vol. 1. (Doctrina general del contrato) 
págs. 391 y 55. y GAVIDIA SÁNCHEZ, “Presuposición y riesgo contractual”, Anuario de derecho civil, Vol. 40, Nº 

2, 1987 pág. 599, quien se pronuncia a favor de mantener una posición muy restrictiva en la posible admisión de 
una causa de resolución, declarando la indudable primada del mantenimiento del contrato. Sobre el mismo 
problema y más favorable a su admisión. Ver SÁNCHEZ GONZÁLEZ, P., “Algunas notas para la elaboración de 

la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula rebus sic stantibus”, en AG, 1990 núm. 30, págs. 429-452. 
 
853 Ver STS de 17 de mayo de 1957 establece, por primera vez, los requisitos necesarios para la aplicación de la 
cláusula Rebus Sic Stantibus, que se van a repetir hasta las sentencias más recientes. Estos requisitos con los 
siguientes (i) variación extraordinaria de las circunstancias en el momento de ejecutar el contrato; (ii) ocurrencia 
de circunstancias imprevisibles; y (iii) desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes 
que derrumba el contrato por destrucción del equilibrio de las prestaciones. 
854 El artículo 7.1 del Código Civil establece que: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de 
la buena fe." El artículo 1.258 del Código Civil establece que “Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
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por la jurisprudencia al contrato de licencia,855 en donde por ejemplo el Tribunal Supremo 
acordó la resolución del contrato de licencia con fundamento en la cláusula Rebus Sic 

Stantibus, considerando circunstancias determinantes para su aplicación, la necesaria 
satisfacción.856 
 
Por tanto, si el principio de la buena fe obliga al licenciante tomar en consideración las 
dificultades que pueda estar sufriendo el receptor de la patente durante el proceso de 
explotación de la patente, y esta consideración puede consistir en aceptar una resolución del 
contrato de licencia, o modificar las condiciones contractuales del contrato de licencia o 
colaborar con el licenciatario en todo aquello que sea necesario para que el licenciatario 
pueda realizar una adecuada explotación de la invención, y entre esas ayudas puede estar 
la de aportar todos aquellos conocimientos técnicos secretos que posea en su posesión y que 
sean necesario para permitir una adecuada y efectiva explotación de la patente. Por lo tanto, 
la obligación del artículo 84 de la LP viene a confirmar lo que disciplina el derecho general. 
 
Por lo general, en el contrato de licencia de patentes se exige al licenciatario el compromiso 
de explotar plenamente la invención. La asunción del riesgo de la explotación puede no ser 
exigible al licenciatario, cuando en la opinión de los expertos, la patente trasmitida, tal y 
como fue concedida, no pudiera ser ejecutada por no contener toda la información necesaria 
que permita su debida ejecución, tiene su base en los principios de la buena fe y Rebus Sic 

Stantibus. Y estos dos principios, son los que justifican la existencia del artículo 84 de la LP, 
cuyo fin es garantizar que el licenciatario recibirá toda la información necesaria para 
alcanzar una adecuada explotación de la invención y así poder dar cumplimiento al deber 
de explotar la patente que asumió en el contrato de licencia. 
 
La obligación prevista en el artículo 84 de la LP es consecuencia de la aplicación de los 
principios de la buena fe y Rebus Sic Stantibus, pues si el receptor de la patente tiene 
dificultades para beneficiarse en la explotación de la patente, la excesiva onerosidad surgida 
que afecta de manera adversa la prestación del licenciatario, debe contar con la ayuda del 
transmitente de la patente. Y esta ayuda puede verse realizada mediante la aportación de 
conocimientos técnicos que permitan al receptor entender mejor la invención para la 
ejecución de la patente o aportar asistencia técnica para facilitar al receptor un correcto uso 
del invento cedido. 
 
El remedio de tomar en cuenta la adecuada explotación de la invención por el licenciatario,  
fundado en la buena fe y en consideraciones de justicia y equidad, es especialmente idóneo 
para solucionar el conflicto planteado en contratos que, como el de licencia, son contratos 
de duración en los que el equilibrio entre las prestaciones puede quedar afectado por 
circunstancias no previstas por las partes al celebrar el contrato.857 
 
Evidentemente, se excluye la posibilidad de resolver el contrato por excesiva onerosidad 
sobrevenida, en los casos en que el defectuoso rendimiento económico de la explotación sea 
previsible para el licenciatario, ya que ello indicaría una asunción consciente de las 
consecuencias derivadas de tal circunstancia. El criterio para medir la previsibilidad de un 

                                            
855  Ver SANCHEZ GONZÁLEZ, P., “Algunas notas para la elaboración de la doctrina jurisprudencial sobre la 

cláusula rebus sic stantibus”, en AG, 1990 núm. 30, págs. 429-452. 
 
856 Ver STS 23 marzo 1988 (RJ 1988. 2228). Ver SANCHEZ GONZÁLEZ, P., “Algunas notas para la elaboración de 

la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula Rebus Sic Stantibus”, en AG, 1990 núm. 30, págs. 429-452. 
857 Vid. STS 17 mayo 1957 (RJ 1957, 2164). 
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bajo rendimiento dependerá de las condiciones del mercado y de las características 
tecnológicas de la invención.  
 
Por tanto, existiendo la posibilidad de tener en cuenta las circunstancias sobrevenidas sobre 
el equilibrio de las prestaciones en el contrato de licencia, posibilidad que, aunque 
limitadamente, es admitida por la jurisprudencia y ratificada por el artículo 84 de la LP, 
parece indudable que el respeto al principio de la fuerza vinculante de los contratos nos 
obliga a hacer una interpretación restrictiva de la aplicación de la teoría de la excesiva 
onerosidad sobrevenida de la prestación.858 En los casos que el transmitente se vea en la 
necesidad de colaborar con el receptor de la patente para alcanzar la efectiva explotación 
de la patente, esta ayuda deberá ser llevada a cabo dentro de los parámetros del artículo 
84 de la LP. 
 
Tratándose de una cuestión de riesgo económico o de naturaleza empresarial, podría decirse 
que la asunción por el licenciatario del riesgo económico de la explotación, debe mantenerse 
como principio general, pero puede quedar exenta cuando, habiendo actuado el licenciatario 
con la debida diligencia en la explotación, circunstancias sobrevenidas a la conclusión del 
contrato determinan que la continuación de este le irrogaría perjuicios en su patrimonio que 
no pueden serle exigidos conforme al principio de la buena fe.859 
 
La celebración de un contrato de licencia implica la asunción de ciertos riesgos económicos, 
y sobre todo en vista de que licenciatario tiene la obligación de responder frente al licenciante 
de la efectiva explotación de la invención,860 y de ello son conscientes las partes cuando 
suscriben el contrato de licencia. Por lo cual el carácter imprevisible de las circunstancias 
sobrevenidas y el desequilibrio que produce en las prestaciones debe ser apreciado en forma 
especialmente rigurosa.861 
 

9.- El deber de saneamiento justifica la existencia del art. 84 LP  El deber de saneamiento justifica la existencia del art. 84 LP
 
“Es incuestionable que el art. 84 de la LP está destinado a fortalecer la obligación de garantía 
del transmitente, puesto que ya no basta ceder una patente ejecutable, sino que sea 
explotable. El régimen de responsabilidad contractual del cedente o licenciante de la patente 
resulta también de la aplicación de normas de derecho de obligaciones no diseñadas 

                                            
858 Aplicación restrictiva que solo  procedería en aquellos casos en los que se den los presupuestos de hecho 
exigidos por la jurisprudencia del TS para la aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus, a saber: 1) Una 
alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación al tiempo de su 
celebración; 2) Una desproporción desorbitante, fuera de todo aquello, entre las pretensiones de las partes 
contratantes, que verdaderamente derrumbe el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones; 3) 
Que todo ello sobrevenga por circunstancias radicalmente imprevisibles. Para un estudio jurisprudencial de la 
aplicación por el TS de estos requisitos, vid. SÁNCHEZ GÓMEZ, P., “Algunas notas... “, Op. cit. págs. 439-450. 
 
859  MARTÍN ARESTI, Pilar, “La Licencia Contractual de Patente,” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. Madrid, págs. 
127-249.  
 
860 “El artículo 90 de la LP establece: Obligación de explotar. 1. El titular de la patente está obligado a explotar la 

invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él...” 
 
861 STS 15 marzo 1972 (RJ 1972, 1252) que apela a la utilización en contratos de tracto sucesivo (en el caso de 
autos, un arrendamiento de mina) de remedios tales como la revisión periódica del contrato, cláusulas de 
estabilización o pagos en especie para evitar eventos como la disminución del poder adquisitivo de la moneda 
que, por previsible y evitable, no puede fundar (así lo apreció el TS en este caso) la aplicación de la cláusula Rebus 
Sic Stantibus. 
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particularmente para los contratos de licencia. Se trata de normas que atribuyen potestad a 
las partes para regular contractualmente la materia.”862 Sin embargo, la posibilidad de 
exoneración queda excluida en los supuestos y casos en los que se aprecie mala fe en el 
transmitente (art. 85.2 de la LP y art. 1.485 ord. 2 del CC).863 
 
Por tanto, a los contratos de cesión y de licencia de patentes le van a ser aplicables las 
normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción, por expresa remisión de la LP.864 En 
consecuencia, la normativa vigente impone a todo transmitente de una patente la 
responsabilidad por la existencia de la patente para la fecha la transmisión, 865 por evicción 
total o parcial, por vicios o defectos ocultos y que la misma pueda ser objeto de una 
explotación adecuada.866 
 
La vigencia del art. 84 de la LP está sujeta a que las partes no excluyan su aplicabilidad 
(“salvo pacto en contrario”). De forma que si se excluye la posibilidad de su aplicación, se 

estaría concediendo una exoneración implícita de responsabilidad al transmitente en el 
supuesto de que la patente no pueda ser explotada adecuadamente por el licenciatario y/o 
cesionario.867 
 
Con el objetivo principal de proteger al receptor de tecnología,868 la Ley de Patentes de 
España incorporó el artículo 84 de la LP relativo a la responsabilidad por dar en cesión o 
licenciamiento una patente que no pueda ser explotada adecuadamente. No han faltado en 
nuestra doctrina las críticas al art. 84 de la LP, aludiendo a su excesivo rigor, por obligar por 
ejemplo a las empresas trasnacionales que desean licenciar su tecnología en España, el 
comunicar información que mantienen en secreto, lo que podría suponer un freno a la 
transferencia de tecnología a España, en particular, por considerar esta extensión de 
responsabilidad como algo insólito en el derecho comparado.869 

                                            
862 Sin incluir las limitaciones que habla propuesto un sector doctrinal en los trabajos previos a la LP (Vid Carlos 
FERNÁNDEZ NOVOA, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización... “, Op. cit. págs. 250 y 270), ésta no 
prohíbe que en tales contratos se incorpore una cláusula exonerando de garantía al transmitente y DE MIGUEL 
ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how 

(conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, 
(1994). Madrid. pág.  244 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
863 mala fe que en nuestro ordenamiento se alardea cuando concurran las circunstancias recogidas en el art. 85.2 
de la LP. 
864 Por ejemplo, el último inciso del art. 85 LP establece: Serán de aplicación a las mismas las normas del Código 
Civil sobre saneamiento por evicción. 
 
865 En líneas generales será susceptible de ser aplicado analógicamente a los contratos sobre know-how, vid. 

MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato...”, Op. cit. págs. 180 - 181. 
 
866 La precisión de estas categorías en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-

how impone un esfuerzo de adaptación de la normativa del CC Para una aproximación al respecto, vid., en 
relación con los contratos sobre know-how, Vid MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato...;” Op. cit. págs. 179-
192, y en relación con los contratos sobre patentes —con carácter previo a la LP-, Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, 
en GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización... “, Op. cit. págs. 248-253, 270-271. 
 
867 En esta línea, Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, en GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización... “ Op. cit. 
págs. 253-254. 
 
868 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. La nueva... Op. cit. pág. 63. 
 
869 En esta línea, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos en GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización...”  Op. cit. 
págs. 253-254, y a GÓMEZ SEGADE, A. La Ley... Op. cit. págs. 48,49 y 124, y OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA 
DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Es cierto que la inclusión de una norma sobre el particular en las legislaciones sobre patentes 
no es habitual. Ahora bien, la extensión hasta el cedente o licenciante de un deber de 
garantizar más allá de la mera ejecutabilidad de la patente, a pasar garantizar la 
explotación adecuada, es una regla que va dirigida a favorecer al receptor de la tecnología, 
y eso es entendible, en vista del carácter de receptor de tecnología que posee España. 
Ciertamente, el legislador español toma una posición activa, tratando de reforzar la 
obligación del transmitente de patentes, de lo que parece resultar un régimen más riguroso 
que en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero enteramente razonable.870 
 
Por otra parte, además de la obligación de explotación adecuada, el contenido de la 
obligación del licenciante y del cedente por vicios de la invención objeto de la patente 
licenciada, puede extraerse a partir de una interpretación del artículo 1.484 del Código Civil 
que se adecue a las especialidades propias de la patente. Según 1.484 del Código Civil: 
 

“El vendedor estaría obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa 

vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo 

ese usa que, de haberlos conocido el comprador, no la hubiera adquirido o habría dado 

menos precio por ella; pero no será, responsable de los defectos manifiestos o que 

estuvieren a la vista…”  

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1.484 del Código Civil, los vicios ocultos son defectos 
no aparentes que tuviere la cosa antes o simultáneamente a la perfección del contrato, 
desconocidos para el comprador, que la hacen impropia para el uso a que se la destina o 
que lo disminuyen de forma sustancial, de forma que de haberlos conocido el comprador no 
la hubiera comprado o habría dado menos precio por ella.871 Con base a  lo establecido en 
el artículo 1.484 del Código Civil, la doctrina ha situado el núcleo definitorio de la noción de 
vicio en su influencia sobre la función de la cosa, en cambio el vicio redhibitorio impide o 
disminuye la utilidad de la cosa comprada.872 
 
El mayor problema para determinar la existencia de un vicio redhibitorio es la determinación 
de los criterios conforme a los que debe valorarse la utilidad de la cosa que el vicio disminuye 
o impide.873 Según algunas opiniones, la utilidad de la cosa debe valorarse siguiendo un 
criterio abstracto u objetivo (el uso normal de la cosa) al margen de la intención del 
comprador sobre su destino,874 o de lo que las partes hayan establecido en el contrato. Para 

                                            
Praxis, Barcelona, 1987. pág. 162. Las objeciones han sido, sin embargo, rechazadas por VICENT CHULIÁ, 
Francisco. “Compendio... “, Tomo II Op. cit. págs. 213-214. 
 
870 La solución contenida en el art. 78 LP ha sido considerada compatible, en principio, con el art. 3 de la aludida 
Directiva de 1985. Vid.  ALCOVER GARAU, Guillermo. “La responsabilidad...” Op. cit. pág. 105, n. 230). Por otra 
parte, la existencia de grados de protección contra los daños por productos defectuosos diversos según los 
ordenamientos es una constante en el panorama comparado. 
 
871 Sobre el concepto de vicio oculto en el art. 1484 CC como presupuesto de las acciones edilicias, vid. 
ampliamente MORALES MORENO, Antonio Manuel (1980): “El alcance protector de las acciones edilicias”, 

Anuario de Derecho Civil, Vol. 33, N° 3: págs.  585-686. 
 
872 MORALES MORENO, Antonio Manuel (1980): “El alcance protector de las acciones edilicias”, Anuario de 

Derecho Civil, Vol. 33, N° 3: págs.  585-686. 
 
873 Aquel que, conforme al artículo 1.486 del Código Civil faculta para la resolución del contrato. 
 
874 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Las particulares relaciones obligatorias. Tomo 
IV, 2010, (Pamplona, Editorial Aranzadi), págs. 139-140, 
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otros autores, la utilidad de la cosa debe valorarse de forma concreta, atendiendo 
primordialmente al uso que se estipula para ella en el contrato.875 Por tanto, el vicio 
redhibitorio previsto en el artículo 1.486 del Código Civil, se aplicará cuando exista cualquier 
carencia de la cosa que imposibilite o reduzca de forma relevante la utilidad pactada, o 
deficiencias o defectos que eliminen o disminuyan sustancialmente la utilidad objetiva de la 
cosa.876 
 
Sobre el concepto de vicio oculto en el art. 1.484 del CC como presupuesto de las acciones 
edilicias.877 
 
Parece oportuno comenzar analizando la valoración que la doctrina civilista hace del vicio 
redhibitorio, y si las conclusiones obtenidas pueden ser trasladadas al contrato de licencia 
por aplicación analógica, y verificar si tales reglas tienen alguna relación o vinculación con el 
artículo 84 de la LP, que justifiquen la existencia de dicho artículo. 
 
Ante todo, debe señalarse, que el saneamiento por vicios ocultos está previsto tanto en el 
contrato de arrendamiento como en el contrato de compraventa y los mismos son aplicables 
al contrato de licencia de patente por interpretación analógica. En efecto, en los títulos 
anteriores de este Capítulo, hemos visto como las disposiciones sobre saneamiento, 
contenidas en el título del Código Civil sobre la compraventa, son de aplicación a los 
contratos de cesión y de licencia de patentes. 
 
En lo que respecta al contrato de arrendamiento, cabe señalar que en el contrato de 
arrendamiento la obligación de saneamiento por vicios ocultos se considera subsumida en la 
obligación del arrendador de mantener la cosa arrendada en condiciones aptas para el uso 
a que está destinada durante el tiempo que dure el contrato, por tratarse de un contrato de 
tracto sucesivo del que deriva un derecho de disfrute.878  La obligación del arrendador de 
sanear los vicios se refieren a los que surjan en cualquier momento, y no solo a los que 
existiesen en el momento de concluir el contrato.879 
 
El arrendador es responsable por los vicios ocultos de la cosa arrendada. En efecto, el 
arrendador se mantiene responsable, conforme a lo dispuesto por el artículo 1.553 del Código 
Civil por vicios ocultos, que se refieren a anomalías o imperfecciones existentes en la cosa 

                                            
 
875 MORALES MORENO, Antonio Manuel. “El alcance protector de las acciones edilicias”, Anuario de Derecho 

Civil, Vol. 33, N° 3. 1980, págs.  644. 
 
876 BADENES GASSET, Contrato de compraventa, Op. cit. pág. 696 y CASTAN TOBENAS, J., Derecho civil español, 
común y foral, T. 4, Op. cit. pág. 133. 
 
877 MORALES MORENO, M., “El alcance protector de las acciones edilicias”, Op. cit. págs. 632-634. 
 
878 El 1.554 (2) del Código Civil impone al arrendatario la obligación que se reputa referida a reparaciones de 
imperfecciones surgidas como consecuencia del uso normal de la cosa 
 
879  BERCOVITZ, Rodrigo. “La naturaleza...”, Op. cit. págs. 785 y 786; MORALES MORENO, M., “EL alcance 

protector... “, Op. cit. pág. 655, quien propone atender a la utilidad que determine el contrato como criterio 
primordial, y, en su defecto, considerar que las partes asumen implícitamente su utilidad normal. De la misma 
opinión Díez PICAZO Y CULLON, Sistema de Derecho Civil, Op. cit. pág. 306; en la jurisprudencia, vid. la misma 
idea en la STS 31 enero 1970 (RJ 1970, 370). Vid. la configuración amplia de vicio redhibitorio, fruto de la primera 
concepción que realiza. 
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arrendada y anormal a su naturaleza ya existente en el momento de celebrar el contrato.880 
Estas reglas del contrato de arrendamiento son aplicables a los contratos de cesión y de 
licencia de patentes y confirman los principios contenidos en el artículo 84 de la LP. El 
propósito y espíritu del artículo 84 de la LP, es poner a disposición los conocimientos técnicos 
necesarios para que el receptor de la patente pueda  utilizar la invención cedida en 
condiciones aptas para el uso a que está destinada durante el tiempo que dure el contrato.881 
En efecto, le es aplicable por analogía al licenciante y al cesionario la obligación del 
arrendador de conservar la cosa arrendada en estado de servir mientras dure el 
arrendamiento, al uso a que ha sido destinada,882 El tracto sucesivo que caracteriza al 
contrato de arrendamiento justifica que el arrendador tenga la obligación de entregar la 
cosa para que sirva al uso pactado.883 
 
En cuanto a la prestación de asistencia técnica que puede entenderse incluida en el artículo 
84 de la LP,884 se entiende que la misma tiene su fundamente en el principio de la buena fe y 
en el deber que tiene el arrendador de entregar la cosa para que sirva al uso pactado. En el 
Derecho español, la obligación de prestar asistencia técnica en la licencia de patente, así 
como su alcance, es concretada, al menos con un contenido mínimo en el art. 84 de la LP, y 
sin perjuicio de la ampliación de éste por las partes, Sobre el contenido de esta obligación, la 
misma será en función de la capacidad tecnológica del transmitente de la patente, y en 
relación a lo acordado por las partes en el contrato de licencia o de cesión. 
 
La obligación a cargo del cedente y del licenciante prevista en el artículo 84 de la LP en donde 
se impone el deber de comunicar los conocimientos técnicos secretos y de aportar asistencia 
técnica se dirige a incrementar la aptitud dela invención para su explotación, las cuales en 
principio pareciera ser una  obligación de comunicación que se rige por normas particulares 
que se explican en gran medida por el significado jurídico económico del contrato de cesión 
o de licencia, lo cierto es que tal regla ya se encontraba contemplada en el derecho general, 
y ejemplo de ello es el artículo 1.554 ordinal 2 del Código Civil que regula del contrato de 
arrendamiento.885 La obligación a cargo del cedente y del licenciante de mantener el bien en 
condiciones aptas para el uso a que está destinado, tiene su fundamento en el deber del 
transmitente de entregar la cosa en condiciones aptas para el uso, y este regla se encuentra 
expresamente contemplada en el contrato de arrendamiento. 
 

                                            
880 MORALES MORENO, “El alcance protector...”, Op. cit. pág. 655; adoptando un concepto amplio de vicio 
(ausencia de alguna cualidad que era supuesta razonablemente en la cosa que, disminuyendo la utilidad que a 
la misma en el contrato se atribuye, determina en ella un menor valor), limita la tendencia expansiva de este 
concepto apelando a la estructura y función de las acciones edilicias, y en concreto, a la necesidad que el vicio 
determine un menor valor (objetivo) de la cosa. 
 
881 BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS, Pablo., La obligación de sanear en el arrendamiento”, Revista de derecho 

privado. Edición: 1964. Mes: Mayo. Pag: 367-379. Vol: 48, págs. 377 y 378. 
 
882 En este sentido ya se pronunciaba la STS 28 mayo 1907, citada, entre otros muchos, por LACRUZ BERDEJO, 
José Luis. “Elementos de Derecho Civil,” II (Derecho de Obligaciones), vol. 3, Op. cit. pág.1971  
 
883 SANTOS BRlZ. Derecho Civil (Derecho de obligaciones) NEDERSA, Madrid, 1973, pág. 182. 
 
884 MASSAGUER FUENTES, José. “EI contrato de licencia ...”, Op. cit. págs. 168 Y ss. 
 
885 El Artículo 1554 del Código Civil establece que: El arrendador está obligado: 1. A entregar al arrendatario la 
cosa objeto del contrato. 2. A hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de 
conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. 3. A mantener al arrendatario en el goce 
pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. 
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No obstante, cabe destacar, que hay cierto sector de la doctrina que rechaza la aplicación 
por analogía de las normas del contrato de arrendamiento al contrato de cesión y de licencia 
de patentes, en vista de la naturaleza inmaterial de la invención. Dado su carácter inmaterial, 
la utilización y explotación continuada de la regla técnica nunca tendrá por efecto su 
desgaste en el sentido en que este se produce en un bien material. Ciertamente, puede 
hablarse de un desgaste natural de la invención patentada por efecto del paso del tiempo 
(obsolescencia de la regla técnica respecto de la evolución del estado de la técnica). Pero 
esta obsolescencia puede considerarse una eventualidad propia de los contratos de 
transferencia de tecnología, que forma parte más bien del riesgo económico de la 
explotación, ajena por tanto al ámbito de la responsabilidad contractual del licenciante y 
que, en determinados casos  podría ser justa causa de denuncia con la consiguiente 
resolución del contrato.886 
 
Por tanto, para este sector de la doctrina no existe identidad de razón entre el artículo 1.554 
Código Civil y el artículo 84 de la LP, ya que los supuestos de hecho son distintos. Una 
invención cedida no es objeto de reparación. 887 Este sector de la doctrina, por su parte 
considera que en lugar de las normas del contrato de arrendamiento, las normas aplicables 
son las de la obligación de saneamiento del contrato de compraventa,888 y cuyo aplicabilidad 
analizamos en los títulos anteriores de este capítulo. 
 
En cuanto a la prestación de asistencia técnica, este sector de la doctrina señala que también 
su alcance y significado es distinto al de la obligación de reparación contemplada en el 
contrato de arrendamiento: ya que la obligación de prestar asistencia no tiene nada que ver 
con el deber del arrendador de corregir los vicios ocultos y hacer las reparaciones necesarias 
a la cosa arrendada. Según la mayoría de los autores, la existencia de una obligación de 
prestar asistencia técnica al licenciatario, puede mantenerse con fundamento en la buena fe 
que debe estar vigente durante la ejecución del contrato.889 Así, que este sector de la doctrina 
sostiene que el deber de asistencia técnica como una obligación accesoria del licenciante que 
deriva del principio de la buena fe y no de la aplicación analógica del contrato de 
arrendamiento.890  
 
Por tanto, independiente de que se apliquen las normas del contrato de arrendamiento o el 
de compraventa por extensión analógica al contrato de licencia de patente, el transmitente 
de la patente tiene el deber de garantizar que la invención dada en cesión o licencia es apta 
para el fin al cual está destinado, y estos principios están claramente establecidos en el 
derecho general, no solo en el contrato de arrendamiento y de compraventa sino con base 
al principio de la buena fe. 
 
                                            
886 Así lo considera GÓMEZ SEGADE, José Antonio. en “La Modernización... “, Op. cit. pág.  272. 
 
887 En primer lugar, la obligación de comunicar las mejoras -a diferencia de la que impone el 1.554 ordinal 2 del 
Código Civil - no es una obligación esencial del contrato, sino que debe ser estipulada por las partes. A la vista de 
estos argumentos, parece que no cabe admitir la existencia de esta obligación con fundamento en el art. 1.554 
ordinal 2 del Código Civil, ya que la obligación que este establece incumbe solo al arrendador. 
 
888 FERNANDEZ NOVOA Carlos., “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389. 
 
889 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “La Modernización ...” , Op. cit. pág. 270. que entiende la asistencia técnica 
como una obligación accesoria del licenciante. 
 
890 GÓMEZ GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “La Modernización ...” Op. cit. pág.  270.  
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10.- La teoría de la licencia implícita como fundamento del art. 84 LP  La teoría de la licencia implícita como fundamento del art. 84 LP
 
La teoría de la garantía de la licencia implícita “implied license” significa que quien conceda 

una licencia sin exclusiones sobre una invención conlleva que el titular de la invención ha 
aceptado hacer entrega de una invención que operará sin limitaciones o impedimentos (de 
ahí el término implied license o "licencia implícita"). Es decir que a partir del momento en que 
el titular de un derecho de patente enajene o licencie la invención protegida por el derecho, 
el transmitente se está comprometiéndose a entregar al adquirente o licenciatario una 
licencia tácita para usar y explotar la invención de la manera esperada por el adquirente y 
licenciatario. 
 
El cedente o licenciante de la patente tiene la obligación de garantizar el buen 
funcionamiento de la invención cedida. En los acuerdos bilaterales consensuales, las partes 
contratantes son responsables de las propiedades materiales y legales del bien material o 
inmaterial que el objeto del acuerdo. En el acuerdo de licencia de patente, esta 
responsabilidad se refleja en la obligación del cedente y/o licenciante de garantizar dos 
cosas: primero, que la patente transferida tiene las características técnicas necesarias; y 
segundo, que su explotación no viola los derechos de propiedad industrial de terceros. La 
obligación del licenciante de ser responsable de las deficiencias legales y materiales de la 
patente transferida se deriva de la responsabilidad general de las partes de cumplir con las 
obligaciones contractuales. Basándonos en el hecho de que otorgar una licencia para la 
transferencia de una patente y los conocimientos técnicos que la complementan implica 
aplicar las garantías de saneamiento propias del contrato de venta. Podríamos decir que la 
responsabilidad en estos casos no difiere teóricamente de la obligación del vendedor de 
garantizar propiedades específicas de los bienes previstas en el Código Civil.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza intangible de la invención y la naturaleza 
legal del acuerdo de licencia que difiere del acuerdo de venta, la responsabilidad del 
licenciante o cedente de la patente no puede igualarse completamente con la 
responsabilidad por deficiencias de los bienes que son objeto de acuerdo de venta. Por lo 
tanto, la analogía entre estas disposiciones se puede usar solo con el fin de regular las 
brechas legales que pueden surgir en caso de que la responsabilidad del cedente o del 
licenciante de patente que no esté definida por disposiciones específicas de la ley de patentes 
o en el contrato de licencia. Esta obligación conlleva una obligación para garantizar las 
características técnicas de la invención transferida. 
 
Esta obligación de garantía, genera una de las obligaciones más importante del titular de la 
patente, la cual será garantizar la provisión al licenciatario de suficiente documentación e 
información relacionada con la tecnología objeto de licencia para permitir la fabricación de 
los productos con licencia, regla que viene confirmada por el contenido del artículo 84 de la 
LP.  LP. 
 
El cedente y el licenciante de patentes están obligados a garantizar al licenciatario y al 
cesionario que podrá alcanzar los resultados deseados con la patente contratada en su 
proceso comercial o industrial. Es por ello, que en los contratos de cesión y de licencia de 
patentes se suelen establecer, además de las disposiciones contractuales estándares, ciertas 
disposiciones contractuales relacionadas con el procedimiento técnico y la información 
necesaria para obtener mediante la explotación de la invención los resultados pretendidos 
por el receptor.  Por lo tanto, si los resultados pretendidos no se logran debido a deficiencias 
en la invención cedida o por falta de información para su adecuada explotación, el 
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transmitente de la patente estará obligado a corregir tales deficiencias y compensar al 
receptor por el daño causado.  
 
Es por ello, que en los contratos de cesión y de licencia de patentes se suele incluir cláusulas 
que regulan aspectos tales como: los resultados a obtenerse; los parámetros técnicos para el 
uso adecuado de la invención; o la fijación de estándares de calidad de los productos finales 
(dureza, densidad, firmeza, resistencia a la corrosión, etc.).  Si los resultados ofrecidos no 
pueden obtenerse, se considerará que existen deficiencias en la invención cedida. Por lo 
tanto, el transmitente tendrá del deber de corregir las deficiencias y compensar el daño 
causado. 
 
En el proceso de comunicación de los conocimientos técnicos requerido por el artículo 84 de 
la LP, es necesario tener en cuenta los principales objetivos y riesgos en la celebración del 
contrato de licencia o de cesión de patentes.  Teniendo en cuenta que los conocimientos 
técnicos trasmitidos a la parte a receptora no pueden ser "devueltos" al transmitente, pues, 
por regla general, al ser revelados son luego incorporados por quien la ha adquirido, es por 
ello que se establecen límites y garantías legales en el contrato de transferencia de 
tecnología, como forma de protección de los derechos de propiedad del cedente de la 
tecnología cedida. Sobre todo, porque el contrato principal de licencia te patente tienden a 
tener largos plazos de duración, guardan peculiaridades específicas, ya que apuntan a la 
transferencia de tecnología, cuyo objeto es de difícil análisis y cuantificación. 
 
Uno de los modos de asegurar los derechos del titular de los conocimientos técnicos a ser 
comunicados con base al artículo 84 de la LP, es el insertar cláusulas protectoras, que 
"restringen o limitan los derechos de la parte receptora, tales como la de revelar información 
referente a la tecnología que es objeto del contrato."891 Por tanto, es común observar 
cláusulas en los contratos de licencia que pueden incluir la necesidad de mantener la 
confidencialidad, imponiendo la obligación de no divulgar ni utilizar la referida tecnología."892 
El artículo 84 de la LP regula la transferencia de tecnología no patentada (know-how) que 
acompaña a la patente y que se mantiene bajo confidencialidad, y que es vital para el 
desarrollo económico del cesionario en la producción de bienes y servicios. El artículo 84 de 
la LP  se preocupa por el interés del receptor de la tecnología, ya que intenta reducir el 
desequilibrio de fuerzas entre las partes contratantes.893 Desequilibrio que suele producirse, 
por el hecho de que el titular de la patente suele mantener en sector información necesaria 
para la adecuada explotación de la patente. 
 
La responsabilidad contractual del cedente o licenciante de patentes de asegurar la 
adecuada explotación de la invención aparece recogida de manera expresa en el art. 84 de 
la LP. La incorporación de un precepto como el art. 84 de la LP obedece a la configuración 
en España de un régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia que tiende a favorecer 

                                            
891 DOS SANTOS, Nivaldo. “Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual.” Goiânia: Ed. Da UCG, 

2007, pág.  22. 
 
892 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. “Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-
how.” Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág.  17 y ss.  
 
893 CORREA, Daniel Rocha. “Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas 

restritivas.” Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág.  105. 
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al receptor de tecnología, particularmente, tratándose España de un país importador de 
tecnología). 894 
 
“En el régimen de garantías que obliga al transmitente de la patente resulta preciso distinguir 
junto a la responsabilidad contractual, frente al adquiriente, la derivada de los principios 
generales del derecho. Nuestra la doctrina al analizar el alcance de la obligación de garantía 
del cedente y licenciante de patentes, lo ha resuelto mediante la aplicación analógica de 
normas relativas a otros tipos contractuales (esencialmente, arrendamiento y compraventa), 
y del recurso a las normas generales del derecho de obligaciones sobre incumplimiento e 
inclusive a principios generales particularmente el de buena fe).”895 
 
En lo referente a la garantía de explotación efectiva de la invención que el licenciante debe 
ofrecer al licenciatario en el contrato de licencia, los tribunales del derecho anglosajón han 
concluido que el deber de comunicar los conocimientos técnicos secretos para alcanzar una 
óptima explotación de la patente se deriva de la aplicación del principio de garantía implícita 
que impera en las operaciones de compraventa de productos. 896  Según el principio de la 
garantía implícita, si la invención licenciada está defectuosa y no puede ser explotada de 
manera adecuada, el titular de la licencia tiene derecho a recurrir a la figura de la garantía 
implícita los fines de reclamar una corrección, indemnización o denunciar la resolución del 
contrato.897  
 
De acuerdo con la teoría de la garantía implícita, los tribunales al analizar el contrato de 
cesión o de licencia pueden determinar el significado de los términos implícitos tomando en 
cuenta la naturaleza del caso y el tipo de transacción envuelta. Por ejemplo, los tribunales de 
Inglaterra y Canadá han sostenido que: 
 

Cuando faltan palabras o cláusulas en un contrato, para dar efecto a las expectativas 

razonables de las partes, los términos pueden estar implícitos, pero solo donde y 

cuando sea necesario sobre la base de que esos términos deben ser lo que significa 

el contrato, y esos términos pueden ser derivado de la costumbre y el uso, hecho, ley 

o legislación, siempre con el objetivo de garantizar un resultado comercial 

razonable.898 
 
Por ejemplo, el que vende un producto garantiza implícitamente que el producto vendido 
deberá funcionar para el uso pretendido por parte del comprador. Asimismo, cuando el 
constructor suministra especificaciones a un contratista implícitamente garantiza su 

                                            
894 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of 

Technology Transactions” Volumen 11 de IIC Studies (IIC = International Review of Industrial Property and 
Copyright Law) Series. IIC Studies. Volumen 7 de IIC studies in industrial property and copyright law. Wiley, 1984, 
págs. 25-26 y 147-149. 
 
895 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág.  244 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
896 Por ejemplo, la falta de responsabilidad del cedente o licenciante por el éxito comercial de la explotación del 
bien transmitido y ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
897 Milwaukee Tank Works v. Metals Coating Co. of America, 196 Wis. 191, 218 N.W. 835 (1928) y Nettograph 
Mach. Co. v. Brown, 28 Okla. 436, 114 pág.1102 (1911). 
 
898 THORLEY, Simon, Richard MILLER, Guy BURKILI, Colin BIRSS y Douglas CAMPBELL, Terrell on the law of patents, 

Sweet & Maxwell; 17th edition (15 Dec. 2010). 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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corrección en caso que existan defectos y serán responsables de todos los daños sufridos por 
el contratista debido a las inexactitudes de las especificaciones.899 
Los tribunales frecuentemente señalan que la teoría de la garantía implícita solo aplica si 
estamos ante una transacción de "venta" o de “arrendamiento” de un producto finalizado.900 

Sin embargo, el contrato de cesión y de licencia podría "asimilarse a una venta o 
arrendamiento que conlleva la entrega de una cosa a cambio de un precio."901 El licenciatario 
o cesionario puede considerarse como equivalente al adquirente de un producto,902 y sobre 
todo en el caso del contrato de cesión de patente en donde el cedente ya no retiene el título 
de la patente cedida.903  
 
Pero los tribunales anglosajones han concluido que no se debe inferir que la teoría de las 
garantías implícitas solo aplica cuando se trasfiere un producto terminado y no cuando el 
producto se trate de una invención o plan, ya que no existe una diferencia significativa entre 
las dos transacciones para los fines de la aplicación de la teoría de la garantía implícita.  Por 
lo tanto, el hecho de que una licencia no sea técnicamente una venta o un arrendamiento no 
debe excluir la aplicación del principio de garantías implícitas. Lo que recibe un licenciatario 
es un derecho sobre un intangible valioso.904 La información, las ideas y la técnica que 
comprende el contrato de licencia son ciertamente tan valiosos para el licenciatario como los 
productos comprados para un comprador en un contrato de compraventa.905 Además, la 
relación licenciante-licenciatario, como la del vendedor y el comprador, se basan en el 
contrato del que se derivan los derechos de las partes.906 Las diferencias en la forma del 
contrato y en las etiquetas que se le asigne a cada contrato  no deben afectar los derechos 
de las partes cuando los contratos tienen propósitos esencialmente equivalentes, el 
garantizar al receptor del bien el uso efectivo de la cosa para el fin conferido por las partes. 
Estas consideraciones justifican al titular de una licencia o contrato de cesión el hacer uso de 
los recursos legales otorgados al comprador bajo la teoría de la garantía implícita. 
 
El argumento anterior se apoya en el hecho de que los tribunales con frecuencia sostienen 
que existen garantías implícitas en las transacciones no relacionadas con la venta, muchas 
de las cuales son muy parecidas a las transacciones de los contratos de cesión y de licencias 
de patentes. 
 
No obstante, la teoría de la garantía implícita tiene el inconveniente que dicha teoría aplica 
para aquellos productos que son adquiridos ya terminados, en transacciones equivalentes a 
                                            
 
899 United States v. Spearin, 248 US. 132 (1918); Montrose Contracting Co. v. County of Westchester, 80 F.2d 841 
(2d Cir. 1936). 
 
900 Amacorp Indus. Leasing Co. v. Robert C. Young Associates, Inc., 237 Cal. App. 2d 724, 728, 47 Cal. Rptr. 294, 
297 (1965).  
 
901 National Foam Sys, Inc. v. Urquhart, 103 F. Supp. 433, 435 (E.D. Pa. 1952). 
 
902 Bird's-Eye Veneer Co. v. Franck-Philipson & Co., 259 pág.  266, 269 (6th Cir. 1918); Wyman v. Monolith Portland 
Cement Co., 3 Cal. App. 2d 540, 544, 39 P. 2d 510, 511 (1935). 
 
903 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 24 (1912).  
 
904 US. Indus., Inc. v. Otis Eng'r Corp., 277 F.2d 282, 291 (5th Cir. 1960). 
 
905 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 24 (1912). 
 
906 Simpson v. Powered Prods, Inc., 24 Conn. Supp. 409, 411-12, 192 Aid 555, 557 (C.P. 1963). 
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un contrato de arrendamiento o venta. La regla de garantía implícita aplica a las 
transacciones comerciales tradicionalmente de compraventa o de arrendamiento de 
productos terminados. Por su parte, el contrato de licencia se trata de una transacción en 
donde el titular de la patente concede al licenciatario el derecho para usar la tecnología a 
los fines de fabricar, vender, comercializar y distribuir los productos fabricados por el 
licenciatario con la tecnología cedida o licenciada. 
 
Es por ello, que muchos tribunales en el sistema anglosajón han sostenido que el licenciante 
o cedente de una patente no puede ser el beneficiario de una garantía implícita con respecto 
a la tecnología o invenciones trasmitidas. Dicha conclusión se basa en la premisa de que un 
producto terminado es, a los efectos del principio de la garantía implícita, significativamente 
diferente a una información, ideas o planes que se utilizan para fabricar el producto. Se trata 
de un bien inmaterial a diferencia de los bienes tangibles que están cubiertos con el principio 
de la garantía implícita.907  
 
El principio de la garantía implícita no es aplicable a los contratos de licencia, ya que el 
licenciante o cedente de una patente ha tenido la oportunidad de analizar y evaluar la 
efectividad, la idoneidad y la utilidad de la invención antes de otorgar la licencia. En cambio, 
un abogado, un ingeniero civil o un médico, se presenta bajo una situación de hecho distinta, 
ya que cuando se le pide que brinde sus servicios; a diferencia del licenciante, no puede 
experimentar para asegurarse de que su diagnóstico sea correcto. Si se equivoca, no puede 
cambiar sus actuaciones anteriores porque la pérdida ya habrá ocurrido. Por otro lado, un 
licenciante o cedente de una patente, al igual que un fabricante, puede evaluar y ajustar sus 
invenciones para asegurarse que, antes de conceder una licencia, será capaz de corregir 
deficiencias que se presenten en el futuro. 
 
Un elemento que se debe tener en cuenta en la aplicación de la teoría de garantía  implícita 
en materia del contrato de cesión y licencia de patentes es la determinación de si la invención 
cedida es apta para los fines ordinarios para la cual fue creada.908  Por ejemplo, si un 
licenciante da al licenciatario fórmulas para fabricar neumáticos, y si los neumáticos no 
pueden fabricarse con la formula licenciada, la patente no es adecuada para el  propósito 
general para la cual fue licenciada.909    
 
Con base a la teoría de la garantía implícita, el licenciatario y el cesionario de una patente 
tiene derecho que se le garantice que la invención licenciada cumple con sus expectativas de 
uso y que la invención es propicia para el fin ofrecido por el transmitente y que la invención 
puede ser explotada por el receptor de manera adecuada.910  
 
Si bien en el derecho español, nuestros tribunales no han consagrado el principio de la 
garantía implícita en materia del contrato de licencia, no obstante, el artículo 84 de la LP, 

                                            
907 Pepsi Cola Bottling Co. v. Superior Burner Serv. Co., 427 P. 2d 833 (1967) 
908 Crotty v. Shartenberg's-New Haven, Inc., 147 Conn. 460, 162 A.2d 513 (1960); 1 Williston, SALES § 243, at 642 
(la comerciabilidad requiere que un producto "sea razonablemente adecuado para los usos ordinarios para los 
cuales se fabricó"). 
 
909 Bobrick Chem. Co. v. Prest-O-Lite Co., 160 Cal. 209, 116 pág. 747 (1911); Holmes Packaging Mach. Corp. v. 
Bingham, 252 A.C.A. 926, 60 Cal. Rptr. 769 (1967); Nettograph Mach. Co. v. Brown, 28 Okla. 436, 114 pág.  1102 
(1911). 
 

910 Frigorifico Wilson de la Argentina v. Weirton Steel Co., 62 F.2d 677, 679 (4th Cir. 1933); Crotty v. Shartenberg's-
New Haven, Inc., 147 Conn. 460, 162 A. 2d 513 (1960) 
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pareciera cubrir la falta de dicho principio en el derecho español, ya que lo que persigue el 
artículo 84 de la LP, es que el cedente o licenciante garanticen al licenciatario y cesionario de 
la patente que podrían alcanzar una explotación adecuada de la invención. 
 

11.- El deber de entregar la cosa en el estado en que fue recibida deber de entregar la cosa en el estado en que fue recibida
 
Hasta fecha reciente, los conocimientos técnicos y los secretos comerciales no estaban 
protegidos por un derecho de propiedad industrial reconocido, y resulta que el 
mantenimiento de la confidencialidad en relación con los conocimientos técnicos y los 
secretos empresariales trasmitidos por el cedente o licenciante de la patente es 
absolutamente para los intereses del titular de la patente. 
 
Si los conocimientos técnicos o los secretos empresariales comunicados en cumplimiento del 
artículo 84 de la LP pasan al dominio público, esto puede privar al licenciatario y al licenciante 
del beneficio de la tecnología licenciada. Si la tecnología está disponible públicamente, el 
licenciatario no estará obligado para seguir pagando regalías por su uso y, de hecho, la ley 
de competencia puede impedir que el licenciante insista en esto.  
 
Es por ello que las disposiciones de confidencialidad siempre deben redactarse de manera 
clara y exhaustiva en el contrato de licencia. Puede ser que haya información particularmente 
sensible que no debe ser revelada. Por ejemplo, en una licencia de software, es posible que 
se requiera al licenciante que divulgue el código fuente del software y el mismo se puede 
proporcionar siempre que se acuerden disposiciones que controlen el uso y e impidan la 
divulgación de dicho código fuente. Esto podría alcanzarse con la imposición de un 
"protocolo de código fuente" que detallaría las circunstancias en las que se podría usar el 
código fuente y también el entorno en el que debería mantenerse durante la duración del 
contrato.  
 
También debe quedar siempre claro que las obligaciones de confidencialidad se extienden 
más allá de la vigencia de la duración del contrato licencia. Si una licencia de patente finaliza 
prematuramente, el licenciante sin duda deseará nombrar a otro licenciatario y si el primer 
licenciatario no está sujeto a las disposiciones de confidencialidad y puede divulgar 
información en el mercado, y esto puede afectar el derecho del titular de la patente para 
obtener más regalías.  
 
Ahora bien, como vemos el deber de confidencialidad de parte del cesionario o licenciatario 
que recibe los conocimientos técnicos secretos de parte del transmitente es un deber 
fundamental, ya que divulgar estos conocimientos secretos conllevaría la pérdida de los 
derechos de exclusividad que el titular de la patente posee sobre los mismos. Ciertos sectores 
de la doctrina sostienen que este deber de mantener la confidencialidad de los conocimientos 
técnicos comunicados previsto en el artículo 84 de la LP, derivan del principio previsto en el 
contrato de arrendamiento, que impone al arrendatario el deber de devolver la cosa 
arrendada, al concluir el arriendo, tal como la recibió. Por tanto, si los conocimientos técnicos 
fueron entregados bajo confidencialidad, los mismos deben ser mantenidos y entregados en 
el mismo estado. Por lo tanto, el artículo 84 de la LP lo que viene es a confirmar un principio 
general de derecho que se aplica en el contrato de arrendamiento 
 
Como vimos, el contrato de licencia de patente al ser un contrato parcialmente atípico de 
tipo sui generis puede ser objeto de interpretación analógica, y al mismo le son aplicables las 
reglas propias de otros contratos atípicos regulados en el Código Civil, tales como son el 
contrato de compraventa y de arrendamiento.  
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El artículo 1.561 del CC establece que “el arrendatario debe devolver la finca, al concluir el 
arriendo, tal como la recibió.” Este principio es extensible al contrato de licencia, ya que, si el 

licenciatario devuelve los conocimientos técnicos comunicados revelados, los mismos 
pasarán al dominio público y el titular de la patente pierde los derechos de propiedad que 
poseía sobre tales conocimientos. Por tanto, si los conocimientos los recibió bajo 
confidencialidad, según el artículo 1.561 del CC, el licenciatario los debe devolver igualmente 
bajo confidencialidad. Por tanto, el artículo 84 de la LP, confirma un principio que ya estaba 
vigente en el derecho general. 
 

12.- El art. 84 LP como norma peculiar del derecho español El art. 84 LP como norma peculiar del derecho español
 
“Las obligaciones esenciales del licenciante incluyen “la entrega de la patente y la de 

garantizar la existencia de la patente y de su saneamiento.”911  Esta regla conlleva concluir 
en favor del contenido positivo de las obligaciones del transmitente de la patente en los 
contratos de cesión y de licencia de patentes.  El transmitente de la patente se halla obligado 
a ejecutar todos y cada uno de los actos necesarios a los fines de permitir al receptor la 
explotación de invención objeto del contrato de cesión o de licencia.912  Es por ello que 
rechazamos de la concepción negativa de las obligaciones del transmitente, conforme a la 
cual el transmitente solo está obligado a renunciar a ejercitar su derecho de exclusiva frente 
al receptor (más precisamente, el transmitente se limita a autorizar al receptor la explotación 
de la invención patentada).”913  
 
“Los concretos intereses de España como país receptor de tecnología, se han visto reflejados 
en la LP a través de una serie de normas promulgadas para fortalecer las obligaciones del 
transmitente, particularmente las obligaciones de poner a disposición del receptor el bien 
objeto del contrato, las de garantía y comunicar los conocimientos técnicos confidenciales 
que faciliten una explotación eficaz de la patente.” 914  En lo que se refiere a la obligación de 
poner a disposición los conocimientos técnicos accesorios a la patente, prevista en el artículo 
84 de la LP, constituye un intento de parte del legislador español de salvaguardar al 
adquiriente, asegurando la correcta transferencia de tecnología. El art. 84.1 de la LP, que 
establece: 
 

“Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o 

conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del 
adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” 

 
La incorporación del artículo 84 de la LP en el derecho de patentes español ha sido criticado 
por estimar que impone como obligación accesoria de la transmisión de patentes la 
                                            
911 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización... Op. cit. pág.  269. 
 
912 En relación con los sistemas belga y francés, JOLIET, René. “Le contrat de licence de brevet en droit civil belge 
et français ». Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. - Paris : Dalloz, - Vol. 35.1982, 2, 
págs.  288-289. 
 
913 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.  244 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
914 Así se reconoce, como ya quedó reflejado, expresamente en el Preámbulo de la LP. Ver DE MIGUEL ASENSIO, 
Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. págs. 322-323 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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comunicación de know-how, ignorando el carácter del know-how como bien jurídico 
autónomo e independiente de la regla técnica patentada. Situación que hace que el derecho 
de patentes español sea considerado atípico en el panorama comparado, donde una 
obligación accesoria de esa naturaleza no existe (salvo en Polonia o Turquía). 915   “Pero como 
hemos visto en este trabajo, el artículo 84 de la LP no hace sino explicitar lo que se deriva del 
principio de buena fe y de la aplicación por analogía de principios aplicables a otros 
contratos típicos afines.” 916  
  
“Si se interpreta el artículo 84 de la LP como que impone la obligación de trasmitir el know-
how vinculado a la patente, iría en una dirección contraria a la solución dominante en los 
ordenamientos del derecho de patentes existentes en el derecho comparado, donde tal 
obligación no tiene lugar. En la legislación de nuestro entorno, tal obligación solo existe si las 
partes lo han previsto de manera explícita en sus acuerdos contractuales, dando con ello 
lugar a un contrato mixto patente y know-how.”917   
 
Ahora bien, el art. 84.1 de la LP, que exige la disposición de “los conocimientos técnicos” 

necesarios para proceder a una adecuada explotación de la patente, constituye una muestra 
del contenido positivo de los contratos de cesión y de licencia de patentes.918 “Esta 
característica del contenido positivo de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
impide que el transmitente se limite a conferir una mera autorización.”919 Sin embargo, el 
artículo 84 de la LP ha sido objeto de críticas por sus contradicciones y falta imprecisión y se 
suele señalar que atenta contra la naturaleza del know-how como bien jurídico 
independiente.920 
 
“El art. 84 de la LP, al imponer sobre el licenciante la obligación de comunicar los 
conocimientos técnicos para la explotación adecuada de la patente, responde a los intereses 

                                            
915 Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización... Op. cit. págs.  247-248 y 269-
270; y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Ley... Op. cit. pág.  123 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio 

de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág.  244 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
916 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO 
CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, 

págs.  159-160 
 
917 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y VICENT CHULIÁ, Francisco. Compendio... Tomo II Op. cit. págs.  
207-208. 
 
918 En esta línea, vid. VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial 

atención al contrato de licencia de patente”, J. Bisbal, C. Viladás (dirs.), Derecho... Op. cit. págs.  174-185, pág.  
177. Así interpreta también A. Roy (Lizenzvertráge... Op. cit. pág.  106) el art. 46.7 de la Ley Polaca de Patentes 
(PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-0001, pág.  8) que había introducido en 1984 un precepto prácticamente 
idéntico al art. 84.1 LP 
 
919 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
920 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión...” Op. cit. pág.  25 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. 
“Contratos internacionales…” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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de España, al favorecer la situación del receptor.” 921 “El legislador español, promulgó el 
artículo 84.1 de la LP sabiendo que los grandes poseedores de tecnología se adhieren a 
determinados ordenamientos en los que se le faculta al transmisor de tecnología a mantener 
bajo confidencialidad información específica que no divulgo en la memoria descriptiva de la 
patente y que por lo general es información que es necesaria para lograr una adecuada 
explotación de la invención transmitida. “922  
 
Al interpretarse el art. 84.1 de la LP se debe determinar el alcance de la obligación del 
transmitente, la cual puede consistir en prestar asistencia técnica o comunicar know-how. 

Incertidumbre que puede quedar resuelta dentro del contrato de licencia. Ciertamente, el 
contenido obligacional del contrato determinará el alcance de las obligaciones establecidas 
en el art. 84.1 de la LP. 
 
El art. 84.1 de la LP tiene una incidencia importante en el alcance de la obligación del 
transmitente de la patente, ya que el cumplimiento de la obligación establecido en esta 
norma puede consistir en prestar asistencia técnica o comunicar know-how. Pero el articulo 
84.1 posee ciertas discrepancias, que pueden quedar resueltas en el contrato de cesión o de 
licencia. Efectivamente, el contenido y estructura como queden establecidas las obligaciones 
de las partes en el contrato determinará el alcance de las prestaciones establecidas en el art. 
84.1 de la LP. 
 
El art. 84.1 de la LP se configura como una norma especial incorporada en nuestra legislación 
sobre patentes. El art. 84.1 de la LP resulta de aplicación cuando el contrato incluya la 
explotación de una patente española. Pero al ser una norma de carácter dispositivo, la cual 
puede ser derogada por pacto expreso entre las partes, en cualquier caso, según el art. 84.1 
de la LP, queda abierta la posibilidad de que los contratantes adopten un acuerdo en 
contrario distinto a lo previsto en la noma 84.1 de la LP.923 “El fundamento del precepto, está 
destinado a favorecer la comunicación eficaz de tecnología en los contratos sobre patentes 
con la meta de proteger al receptor y permitirle acceder por técnicas completas que puedan 
ser explotadas en el mercado.”924 
 
El artículo 84 de la LP establece una serie de obligaciones al transmitente de la patente 
destinadas a asegurar la explotación adecuada de la invención y que abarca 
específicamente la comunicación al receptor del know-how o la prestación de asistencia que 
precisa para lograr la efectiva explotación de la invención trasmitida.  
 

                                            
921 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Ley... Op. cit. pág.  123 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio 

de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág.  244 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y GÓMEZ SEGADE, José Antonio “La Ley...” Op. cit. pág.  123. 
 
922 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Ley... Op. cit. pág.  123 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales…” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y JOLIET, René. Le contrat de licence de 

brevet en droit civil belge et français. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. - Paris : 
Dalloz, - Vol. 35.1982, 2, págs.  177-178. 
 
923 El artículo 84.1 de la LP es una norma especial en nuestro entorno, pero no sin precedentes en el panorama 
del derecho comparado (una norma similar introdujo en la legislación polaca la Ley de 26 de abril de 1984, al 
modificar el art. 46.7 de la Ley de 19 octubre 1972 (PI, Vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág. 12). 
 
924 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Ley... Op. cit. pág.  123 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales…” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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El art. 84.1 de la LP regula de manera concreta hasta dónde llega el deber del cedente o 
licenciante de patentes de poner a la disposición del adquiriente los conocimientos necesarios 
para permitir la explotación del bien transmitido. Esta norma que responde a una orientación 
de política legislativa del estado español.  Sin embargo, hay que tener muy presente que 
conforme con lo previsto en el propio art. 84.1 de la LP, siempre predominará lo acordado 
por las partes, y la aplicación del art. 84.1 de la LP puede ser excluido por pacto entre las 
partes. 
 

13.-  Conclusiones de capítulo Conclusiones de capítulo
 
Del contenido de este capítulo, podemos concluir que la existencia del art. 84 de la LP es 
necesario, a pesar que varios aspectos regulados por dicha norma ya están contemplados 
por el derecho general. Como vimos en este capítulo, muchos autores consideran que el 
artículo 84 de la LP es un artículo incensario pues el derecho general ya cubre los supuestos 
de hecho establecidos en dicha norma. Asimismo, esta doctrina considera que el deber de 
aportar los conocimientos técnicos secretos necesarios para explotar las invenciones tiene su 
fundamento en el deber de cumplir los contratos de buena fe. El principio de la buena fe no 
solo conlleva la entrega del objeto contratado sino todo aquello que fuese necesario para 
alcanzar el efectivo uso y disfrute de la cosa entregada y que es objeto del contrato.  
Finalmente, esta tendencia doctrinaria sostiene, que al ser el contrato de licencia un contrato 
parcialmente típico de naturaleza sui generis, le es aplicable por analogía los principios del 
contrato de compra-venta, arrendamiento, usufructo y otros contratos típicos, y estos 
contratos contienen reglas que generan los mismos efectos pretendidos por el artículo 84 de 
la LP. Por consiguiente, si se aplican analógicamente estos principios contractuales de los 
contratos típicos existentes, el artículo 84 de la LP pareciera carecer de sentido. 
 
A pesar de esta tendencia doctrinal que considera al artículo 84 de la LP como incensario, 
hemos podido determinar en este capítulo que la existencia del artículo 84 de la LP si es 
necesario y conveniente. El artículo 84 de la LP refleja una política legislativa de Estado, que 
es la de garantizar al receptor de tecnología que éste la podrá explotar de manera 
adecuada. Si bien existen principios generales del derecho que de una u otra forma podrían 
alcanzar al mismo efecto pretendido por el artículo 84 de la LP, tal aplicación de dichas reglas 
o principios queda al criterio e interpretación del juez pertinente. Por lo que el hecho que el 
legislador haya establecido una norma que de manera explícita imponga la obligación del 
cedente o del licenciante de aportar los conocimientos técnicos al receptor de la patente, 
resultaba necesaria y beneficiosa para un país como España el cual se caracteriza por ser un 
país receptor de tecnología. Pero más allá, aun existiendo reglas en el derecho general cuya 
aplicación conllevan obtener un mismo resultado al contemplado en el artículo 84 de la LP, 
ocurre, que el artículo 84 de la LP lo que hace es confirmar las reglas del derecho general, 
esto es, ratificar estas reglas y principios dispersos en el derecho general, y lo concretiza en 
una norma que se incorpora en la normativa especial, que el derecho de patentes y el 
contrato de licencia de patentes. 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP sirve para confirmar las reglas y los principios del derecho 
general y estas reglas del derecho general a la vez le sirven de fundamento para justificar la 
existencia del artículo 84 de la LP. En efecto, el artículo 84 de la LP es necesario para 
confirmar estas reglas del derecho general pero además su existencia sirve para evitar 
cualquier evasión de la aplicación de estas reglas generales, y cuya aplicabilidad estaba 
sujeta a la interpretación subjetiva del juez.  
 



Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

309 
 

En conclusión, los principios del derecho general fundamentan y ratifican la existencia del 
artículo 84 de la LP, y además estas normas y principios del derecho general facilitan y 
ayudan a la correcta aplicación del artículo 84 de la LP, pues la forma como está redactado 
el actual artículo 84 de la LP presenta muchas peculiaridades, que dificultan su correcta 
aplicación. 
 
Ahora bien, artículo 84 de la LP no solo confirma los principios generales del derecho 
aplicable a los contratos de cesión y de licencia de patentes (i.e. entrega de la cosa con sus 
accesorios; permitir el uso pacífico de la cosa; etc.); sino que además el derecho general, 
mediante la aplicación de la analogía, da respuesta a los problemas que se derivan con 
respecto a la forma de dar cumplimiento con la obligación contemplada en el artículo 84 de 
la LP y así permitir al beneficiario de la patente alcanzar una explotación  efectiva y 
adecuada de dicha invención. 
 
Entre las reglas del derecho general que confirman el contenido y alcance de artículo 84 de 
la LP, están los siguientes: (i) el deber del transmitente de comunicar los conocimientos 
técnicos accesorios de la patente deriva del deber de entregar la cosa con sus accesorios; (ii) 
el deber del transmitente de entregar una cosa hábil que pueda satisfacer las necesidades 
del adquirente; (iii) el deber de poner a disposición los conocimientos técnicos tiene su origen 
en el deber de actuar de buena fe en la ejecución de los contratos; (iv) el deber del 
transmitente de saneamiento por los defectos ocultos; (v) el deber de confidencialidad tiene 
su origen en el deber de entregar la cosa en el estado en que fue recibida; y (vi) el deudor de 
una cosa no puede obligar a su acreedor a recibir otra diferente (por tanto si el know-how se 
entregó bajo secreto, el mismo debe ser devuelto bajo secreto). 
 
Por tanto, los principios del derecho general confirman la eficacia y validez del contenido del 
artículo 84 de la LP. 
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CAPÍTULO VII 

VII.-VII.  
CAPÍTULO VII

.- FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ART. 84 DE LA LEY DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ART. 84 DE LA LEY DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ART. 84 DE LA LEY DE 
PATENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO DE PATENTES 

 
 
“Cuando tratamos de los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes en el contrato de licencia, hay que hacer clara referencia a que estos 
serán los que libremente hayan pactado; sin perjuicio, obviamente, de lo 
impuesto por la ley o prohibido por ella.”925 

 

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
En la era de la globalización, el uso de la tecnología está muy vinculada con el desarrollo 
social y económico de un país, es por ello que la cesión y licencia de patentes han adquirido 
importancia para la industria y comercio de muchos países, y sobre todo para España. 
Actualmente, cualquier empresa o comerciante que es poseedor de tecnologías innovadoras 
se inserta con mayor facilidad en el mercado internacional, pues vivimos en un mundo en el 
que la economía está internacionalizada, interdependiente e interrelacionada. Siendo así, no 
basta solo volcarse hacia el mercado interno, pues surge la necesidad de integrarse a los 
mercados mundiales, con el fin de producir bienes y prestar servicios destinados a ser 
utilizados en varias localidades del mundo. La internacionalización de las empresas es una 
tarea fundamental en una economía globalizada como la actual. Para obtener una mayor 
productividad y competitividad a nivel internacional, es necesario acceder a tecnologías 
globales.  En este contexto se incluye el propósito del artículo 84 de la Ley de Patente (LP), 
pues pretende que España, como país receptor de tecnología, no solo tenga acceso a las 
patentes, sino que además tenga acceso al conocimiento técnico necesario para la efectiva 
explotación de dichas patentes.  
 
En efecto, además de las cláusulas o previsiones que puedan incluirse en el contrato de 
licencia o de cesión de patente de invención, resulta fundamental que el cedente o 
licenciante, en cumplimiento del artículo 84 de la LP, ponga a disposición del receptor de la 
patente, los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder 
a una adecuada explotación de la invención. 
 
Ahora bien, el deber del licenciante y del cedente previsto en el artículo 84 de la LP de trasmitir 
los conocimientos técnicos necesarios para la efectiva explotación de la patente por parte 
del receptor se lleva a cabo mediante la transmisión de tecnología, datos y secretos 
empresariales utilizados en procesos productivos o en la prestación de servicios que no son 
conocidos por el público. Pero como la figura jurídica contemplada en el artículo 84 de la LP 
es de reciente creación,926  las obligaciones jurídicas implicadas en esta obligación no están 
claramente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo hay una dificultad de 
conceptualización del tipo de conocimientos a transferir o el tipo de herramienta jurídica para 
trasmitir tales conocimientos técnicos, existiendo controversias entre las diversas posiciones 
doctrinales. También existe una discusión acerca de si la transferencia de conocimientos 
técnicos o de servicios de asistencia técnica  puede hacerse a título oneroso o gratuito, 

                                            
925 MARTÍN ARESTI, Pilar, “La Licencia Contractual de Patente,” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. Madrid, págs. 
127-249. 
 
926 Creada en Polonia en 1984 y luego reproducida en España en 1986. 
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durante un tiempo determinado.927 El objetivo de este capítulo es poder determinar las 
razones desde el punto de vista del derecho de patentes y de propiedad industrial que 
motivaron al legislador español promulgar dicho artículo. 
 
Ahora bien, para solucionar las dudas que se derivan del artículo 84 de la LP, es necesario 
delimitar y analizar esta norma legal. En todo caso, la obligación de informar por parte del 
titular de la patente debe ser analizada dentro de los parámetros acordados por las partes 
en el contrato de cesión de conocimientos o de asistencia técnica. Sobre este particular, hay 
que destacar que, si los indicados conocimientos tienen carácter secreto, el receptor tiene la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. Así los expresa el 
art. 84.2 de la LP, salvo que las partes pacten en sentido contrario. Por tanto, la comunicación 
de conocimientos técnicos o asesoramiento técnico, resultan fundamentales en todo contrato 
de licencia y de cesión de patente, por cuanto, por muy explícita la invención esté descrita en 
la patente,  la optimización técnica y económica de la explotación de la invención depende, 
en gran parte, de los conocimientos, del saber hacer, del know-how, que posee el titular de 
la patente y que no están ni tienen por qué estar explicitados en la memoria de la patente, y 
que el artículo 84 de la LP obliga a poner a disposición del receptor de la patente. 
 

2.- El art. 84 LP refleja una obligación de tipo positiva y activa  El art. 84 LP refleja una obligación de tipo positiva y activa
  
La patente tiene como propósito esencial la atribución a su titular de un derecho exclusivo 
de explotación de carácter temporal sobre una invención. La patente es concebida como una 
herramienta jurídica dirigida a la protección de las innovaciones. “El derecho exclusivo de 
explotación que ofrece la patente se traduce en la facultad del titular de la patente de 
impedir a todo aquel que no cuente con su permiso, la realización de aquellos actos que 
configuran el contenido del derecho exclusivo. Es lo que se conoce como la postura negativa 
de las obligaciones del titular (las obligaciones del titular están limitadas a autorizar el uso 
de la tecnología objeto de la patente).”928 “El derecho exclusivo que da la patente, ubica a 
su titular en una situación de ventaja a nivel competitivo en el mercado al excluir a los terceros 
de la explotación de la regla técnica patentada.”929 La atribución del derecho exclusivo a 
explotar, le asegura al inventor por un tiempo determinado un amparo ante sus 
contendientes comerciales en el mercado, por un plazo determinado que le permite la 
posibilidad de amortizar las inversiones y esfuerzos efectuadas en el proceso de creación de 
la innovación.930 
 

                                            
927 Anteriormente hemos indicado que cierto sector de la doctrina entiende que el aporte de los conocimientos 
técnicos debe ser gratuito. Otro sector considera que es oneroso, en vista del esfuerzo y gastos que debe incurrir 
por el transmitente de la patente. En nuestra opinión, el aporte de los conocimientos técnicos debe ser gratuito 
por aplicación del principio de licencia implícita (Implied License). Ver Capitulo VIII de este Trabajo de 
Investigación. 
 
928 APARECIDA FERRET, Degmar. “La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al 
Desarrollo de un Sistema Sui Generis.” Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Privado. Salamanca, 2011. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68
F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1 
 
929 MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila. La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología. Revista 
de Derecho N.º 36, Barranquilla, 2011. https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf 
 
930 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 224 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf    

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110663/DDP_Aparecida_Ferreti_D_LaProteccion.pdf;jsessionid=68F8D4123C3B199984BE42E6CF59B5B8?sequence=1
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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El artículo 84 de la LP establece: 
 

“1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o 

conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del 

adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. 

 

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará 

obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.” 

 
Las obligaciones del transmitente de la patente son de tipo complejo pues no solo incluye 
obligaciones como el permitir al receptor de la patente el derecho de explotación (que puede 
incluir una o varias de las facultades que confiere el derecho de patente o a una o varias de 
las aplicaciones técnicas), sino también otras como la obligación de comunicar los 
conocimientos técnicos. La obligación de comunicar los conocimientos técnicos prevista en el 
artículo 84 de la LP constituye una obligación de hacer. Esto es, la obligación de posibilitar el 
efectivo empleo de los conocimientos técnicos, exige un actuar que comprende la revelación 
del know-how y/o la prestación de la asistencia técnica necesaria para la explotación correcta 
y adecuada de la invención cedida o licenciada.  
 
La obligación prevista en el artículo 84 de la LP es “una obligación de hacer, que acarrea la 
comunicación y el intercambio de información y datos técnicos (por ejemplo, la entrega de 
documentos, planos, proyectos, etc.); o la prestación de asistencia técnica, esto es, la 
prestación de servicios técnicos a través de personal enormemente especializado a los fines 
de prestar la colaboración técnica necesaria para la producción y explotación de la regla 
técnica patentada de manera correcta. El transmitente de la patente se le impone a nivel 
legal una obligación de hacer que acarrea la producción de un resultado.”931 
 
El objeto del acuerdo de comunicación de conocimientos técnicos o de asistencia técnica 
puede ser amplísimo, y su contenido y alcance depende de la voluntad de las partes. Por ley, 
al transmitente se le impone la obligación de proveer al receptor de la patente los 
conocimientos y experiencias que ostenta respecto a la regla técnica patentada. “Entre las 
actividades que el transmitente de la patente se le compele a desarrollar en favor del receptor 
suele incluir, entre otras: el trasmitir protocolos de calidad; recomendaciones para adquisición 
de las maquinarias, herramientas, materia prima y demás elementos; informar sobre 
métodos de trabajo y de control; ofrecer colaboración técnicamente, a través de personal 
especializado, asesorando al receptor de la patente en todo el proceso industrial y de 
explotación de la invención, de modo permanente o temporal (i.e. en visitas periódicas), a 
formar personal capacitado, realizar análisis o experimentos y ensayos, entre otras 
actividades.”932 
 
El valor económico del know-how y los conocimientos técnicos a comunicar radica en que se 
trata de información inaccesible al público y de carácter secreto. A través de la celebración 
de un contrato de licencia o de cesión de patente, el receptor no pretende una mera 
autorización para el uso de la invención patentada, sino una comunicación de la información 
                                            
931 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf 
 
932 LOZANO MERINO, Raúl. “Contratos Internacionales de Transferencia Tecnológica.” Perú. 2007. 

http://derechogeneral.blogspot.com/2007/12/contratos-internacionales-de.html 

 
 

https://es.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf
http://derechogeneral.blogspot.com/2007/12/contratos-internacionales-de.html
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técnica o la prestación de una asistencia técnica. De esta manera, para dar cumplimiento de 
la obligación prevista en el artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente debe revelar al 
receptor la información técnica secreta, los conocimientos y experiencia acumulada en su 
explotación, esto es, conlleva una obligación de hacer y no el otorgamiento de una mera 
autorización. Todo ello exige, entre otras cosas, una entrega de documentación secreta, una 
prestación de asistencia técnica y una formación de personal.  La obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos es una obligación accesoria o complementaria con 
respecto a la invención transferida o licenciada. 
 
El contrato de cesión o de licencia de patente comprende la realización de prestaciones 
adicionales cuando el receptor de la patente no esté en condiciones efectivas de ejecutar la 
tecnología patentada y, para ello, necesite de asistencia técnica complementaria o el 
suministro de información tecnológica necesaria. 
A la luz del artículo 84 de la LP, la obligación que asume el titular-transmitente de la patente 
no es solo la de autorizar al receptor la explotación de la invención patentada, sino la de 
realizar una serie de actos que permitan al receptor la explotación adecuada y correcta de 
la invención. En consecuencia, los contratos de cesión y de licencia de patente son un 
mecanismo jurídico para conceder una autorización y establecer su ámbito, pero también 
para llevar a cabo ciertos actos en beneficio del receptor de la patente. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la aplicación del artículo 84 de la LP al contrato de cesión y 
de licencia de patente implica una ampliación de la prestación del transmitente; esta ya no 
queda limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su posición como 
transmitente y la ausencia de vicios en la invención, sino que debe realizar actos que 
garanticen la correcta y adecuada explotación de la invención. el art. 84.1 de la LP, vela por 
el cumplimiento de la finalidad económica que persigue el receptor de la patente al celebrar 
el negocio de la explotación de la patente en el mercado.  
 

3.- El art. 84 LP fomenta la optimización técnica y económica de las El art. 84 LP fomenta la optimización técnica y económica de lasLP fomenta la optimización técnica y económica de la
invenciones invenciones

 
 
La LP regula las características, derechos y obligaciones de los intervinientes en los contratos 
de cesión y de licencia de patente, entre ellos la obligación contemplada en el artículo 84 de 
la LP. Además de esta regulación específica, a las partes de dichos contratos les resulta de 
aplicación los principios generales de autonomía de la voluntad y en concreto todas las 
normas generales del Código Civil en materia de obligaciones y contratos. 
 
Además de las cláusulas o previsiones complementarias que puedan incluirse en el contrato 
de licencia o de cesión de una patente de invención, resulta fundamental, en el aspecto 
práctico y previsto también legalmente en el artículo 84 de la LP, que el transmitente de la 
patente ponga a disposición del receptor, los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. El 
artículo 84 de la LP fomenta la optimización técnica y económica en la explotación de la 
invención transmitida. Si los indicados conocimientos tienen carácter secreto, el receptor tiene 
la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. Así se expresa, 
salvo lo que se pueda pactar en sentido contrario, el art. 84 de la LP. 
 
Esta puesta a disposición de know-how o asesoramiento técnico, resulta fundamentales en 
los contratos de licencia y de cesión de patente de invención, por cuanto, por muy explícita 
que ésta sea y por muy concretados, descritos y delimitados que estén los objetos de las 
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patentes licenciadas, la optimización técnica y económica de la explotación de la patente 
depende, en gran parte, de los conocimientos, del saber hacer, del know-how, que posee o 
debería poseer el titular de la patente y que no están ni tienen por qué estar explicitados en 
su memoria.933 
 
El artículo 84 de la LP fomenta la optimización técnica y económica en la explotación de la 
invención comunicada por el transmitente de la patente, ya que por lo general el documento 
conformado por la patente no contiene toda la información necesaria que permita la 
explotación correcta y adecuada de la invención. En efecto, en la mayoría de los 
ordenamientos desarrollados, como es el caso español, la tecnología es objeto de una doble 
protección, que parcialmente se superponen.934 A saber, tenemos, por un lado, la protección 
que se deriva del hecho de que determinadas innovaciones tecnológicas sean susceptibles 
de protección por vía del derecho de propiedad industrial, lo cual conlleva la realización de 
ciertos actos de inscripción, depósitos o registros. Por este cause, determinadas creaciones 
tecnológicas quedan configuradas como patentes o modelos de utilidad, y reciben el amparo 
no solo en el ámbito del derecho de propiedad industrial sino también en el ámbito del 
derecho civil y en el derecho penal. Por otro lado, muchos ordenamientos, como el español, 
han protegido expresamente la creación tecnológica que es mantenida bajo secreto 
industrial o empresarial como forma de protección de su creador o inventor. De esta 
perspectiva la protección de confidencialidad de los secretos industriales constituye también 
una forma de protección de la innovación tecnológica. Esta situación motiva al inventor a 
ocultar información sobre la invención descrita en la patente. 
 
Con base a la doble protección que ofrece el régimen jurídico español (protección de la regla 
técnica descrita en la memoria por el régimen de patentes y la protección de información y 
los métodos de explotación de la invención no descritos por vía del secreto industrial), una 
de las estrategias empleadas por los inventores es encubrir información en los documentos 
de solicitud de patentes.  Con esto, el inventor conserva el monopolio sobre determinada 
información más allá de los 20 años admitidos por el mecanismo del sistema de patentes, 
engañando a la sociedad sobre la información divulgada.935 
 
Por el ende, el legislador español al promulgar el artículo 84 de la LP, obliga al transmitente 
de la patente el poner a disposición del receptor todos los conocimientos técnicos necesarios, 
y que haya ocultado o no revelado en la patente. Por lo que, el artículo 84 de la LP fomenta 

                                            
933 Sobre este aspecto, ver la función del know-how en el contrato de licencia de patente en la obra titulada La 

licencia contractual de patente, de Pilar MARTIN ARESTY, Editorial Aranzadi, págs. 116 y siguientes. 
 
934 KUREK, Ana Paula. La Suficiencia Descriptiva de Las Patentes (2007). 
 https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes 
 
935 Es muy común que las solicitudes de patentes se caractericen por contente una descripción insuficiente de la 
invención, lo que impide la utilización con fines de desarrollo o de explotación comercial de la tecnología 
patentada una vez expirado el plazo de duración de la patente. Un ejemplo lo constituye la solicitud de patente 
VE-1999-1795. presentada por Exxon Research and Engineering Company ante la Oficina de Patentes de 
Venezuela, referente a “Un lubricante mejorado resistente contra el desgaste”, en la que se busca entre otras 

cosas: “... elaborar un lubricante que contiene propiedades contra el desgaste, en el cual dicho aditivo contra el 
desgaste es por lo menos uno de un fosfato de metal, un ditiosfosfato de metal.” Pero en ninguna parte aclaran 
de cuál o cuáles metales se están refiriendo, obviamente esa patente fue negada. Ver Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI). Ver Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela 
(SAPI). Patente VE-1999-122, ambos casos citados por KUREK, Ana Paula. La Suficiencia Descriptiva de las 
Patentes (2007). https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-
de-Las-Patentes. 
 

https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes
https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes
https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes
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la optimización técnica y económica en la explotación de la invención comunicada por el 
transmitente de la patente, ya que el receptor de la patente pasa a poseer información 
completa sobre la invención que le permite una explotación optima de la misma. 
 

4.- El art. 84 LP suple la ausencia del requisito del Best Mode  El art. 84 LP suple la ausencia del requisito del Best Mode
 

4.1. La Suficiencia Descriptiva y la realización preferente 
 
La descripción ha sido históricamente uno de los principios fundamentales del derecho de 
patentes. La descripción constituye la justificación para la concesión de las patentes. La 
justificación de los derechos de patente basada en la descripción se formó como una teoría 
de "contrato social" en donde: "la sociedad celebra un contrato con el inventor por el cual 
acuerda otorgarle el uso exclusivo de la invención por un período y, a cambio, el inventor 
acepta describir información técnica para que luego esté disponible para la sociedad".  
 
“El régimen de patentes fue pensado para retribuir al inventor de la innovación y con el 
objetivo de alentar el progreso de la tecnología y fomentar la propagación de las 
innovaciones.”936 “El inventor efectúa a la sociedad una contribución al crear la invención, y 
esta contribución es la justifica la concesión por parte del Estado de los derechos exclusivos 
de explotación de las invenciones que se le conceden al inventor.”937    
 
El cumplimiento del requisito de la suficiencia descriptiva de la invención en el documento de 
patente es fundamental para permitir a las patentes el cumplir con el propósito revelador de 
tecnología, y se dirige a promover el avance en tecnología. Este requisito, es una herramienta 
que impide el otorgamiento de patentes a aquellas solicitudes que no puedan ser 
reproducidas por un tercero interesado en el producto o procedimiento protegido. Para los 
examinadores el contrastar el cumplimiento del requisito de la suficiencia descriptiva es un 
proceso bastante complejo y difícil, sobre todo por la cantidad de patentes que son 
solicitadas al año, y pues la ley da más énfasis a los requisitos de novedad, actividad 
inventiva y aplicabilidad industrial, que al requisito de la suficiencia descriptiva. El requisito 
de la suficiencia descriptiva pasa a un segundo inferior, puesto que el legislador valora con 
más atención los requisitos intrínsecos de patentabilidad como son: la novedad, la actividad 
inventiva y la aplicación industrial. 
 
El requisito de la descripción escrita es un requisito fundamental, ya que lo que incluya el 
inventor en su solicitud de patente define el alcance de los derechos exclusivos que obtendrá. 
Para registrar una patente se debe presentar una instancia ante la Oficina de Patentes 
correspondiente, tal como lo establecen los artículos 2 y 3 del Reglamento de la LP, por lo 
que se debe concluir que al presentarse una solitud la descripción de la invención debe ser 
por escrito.938 
 

                                            
936 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007 http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf    
 
937KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf  FERNANDEZ-
NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización del derecho español de patentes. Madrid: 
Montecorvo, 1984. 
 
938 Por lo tanto, en España también existe el requisito de la descripción escrita (Written Description) del derecho 
anglosajón. 
 

http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP2.pdf
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Los artículos 2 y 3 del Reglamento de la LP establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 2. Requisitos de la instancia de la solicitud de patente: La instancia por la que 

se solicita la patente, que se formalizará en un modelo oficial, deberá dirigirse al Director 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas…” 

 

“Artículo 3. Contenido de la descripción: La descripción estará redactada en la forma 

más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las 

reivindicaciones.” 

 
La descripción suficiente de la innovación, “incluyendo su “realización preferida”, sirve de 

base a las reivindicaciones y provee una explicación suficiente de la regla técnica patentada 
a fin de que un experto en la materia pueda comprenderla y ejecutarla.”939  
 
“La “memoria descriptiva” constituye la descripción detallada de la regla técnica patentada, 

incluyendo las secciones de resumen y antecedentes de la invención de la solicitud.”940 “Esta 
sección de la patente no puede ser objeto de modificaciones de fondo una vez que se ha 
presentado la solicitud. En consecuencia, el solicitante debe brindar un grado de información 
técnica al presentar la solicitud, en tanto que no va a tener otra ocasión para ajustar esta 
sección de la solicitud. A lo largo de la tramitación de la patente, el solicitante no puede 
variar su solicitud para incluir nueva información técnica. En el Reglamento de la LP, por 
ejemplo, se señala que puede variar la solicitud inicial, siempre que no implique “una 

ampliación de la descripción contenida en la solicitud inicial.”941 
 
La solicitud de patente debe cumplir con los requisitos de descripción suficiente que incluya 
la descripción escrita (“written description” en inglés) y la ejecutabilidad (“enablement” en 

inglés), y cuando menos un modo de ejecución. “La memoria descriptiva debe contener: “una 

descripción escrita de la invención y de la forma y el proceso de ejecutarla, en términos 

completos, claros, sucintos y precisos que permitan a un experto en la materia a la que 

pertenece la invención, o aquella con la que guarde mayor relación, pueda fabricarla y 

emplearla. Además, debe señalar también cuando menos una de las formas contempladas 

por el inventor de efectuar la invención.”942 En consecuencia, la legislación española 
establece que: “La descripción deberá concretar la invención de forma suficiente, clara y 

completa para su entendimiento y para que, a fin de que una persona capacitada en la 

                                            
939 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 2013. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf  
 
940 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 2013. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf 
 
941 Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
2013. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf y Artículo 14 del Real Decreto 
316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes. 
 
942 Artículo 3 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/Manual%20de%20la%20OMPI%20de%20redaccion%20de%20solicitudes%20d
e%20patente.pdf  
 
 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
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materia técnica pertinente, pueda ejecutarla.”943  El requisito de la ejecutabilidad en España 
está regulado en el artículo 3 y 6 del Reglamento de la LP. 
 

“Artículo 3… f) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de 

aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción 

o de la naturaleza de la invención.” 

 
“El requisito de la descripción suficiente quiere decir que un experto en la materia debe ser 
capaz de efectuar y emplear la invención remitiéndose únicamente al contenido de la 
solicitud de patente. Este requisito ha de ser cumplido en la fecha de presentación de la 
solicitud. Una solicitud que no cumpla con ese requisito en la fecha de presentación, no podrá 
luego corregirlo con la presentación de una descripción o reivindicaciones ulteriores. El 
requisito de descripción escrita debe ser capaz de comunicar al público que los inventores 
fueron los creadores de la innovación y que estaban en posesión de la invención al momento 
de solicitud de la protección. Además, de describir los elementos que componen la invención 
y la manera en que operan, el solicitante debe incluir algunos dibujos que serán anexos a la 
solicitud, con el objetivo de describir la invención en funcionamiento.”944  
 
El quid pro quo de la doctrina de la patente exige que los inventores divulguen sus 
invenciones al público a cambio de la protección de la patente. El requisito de descripción 
escrita obliga a los inventores describir información valiosa que, de no existir dicho requisito, 
podría permanecer en secreto. 
 
Otorgar una patente con una descripción deficiente constituye un incumplimiento de los 
objetivos del régimen de patentes, en tanto que con esto se restringe a la comunidad el 
acceso a la información sobre la invención, y en consecuencia, un tercero que tenga interés 
en el objeto o procedimiento patentado no va a poder reproducirlo.945  Si esta situación 
sucede, el examinador de la Oficina de Patente respectiva no debería conferir el derecho de 
explotación por 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Está comprobado que abundantes aportes a la tecnología han estado estrechamente 
vinculados por la posibilidad que ofrece el sistema de patentes de conceder a los inventores 
derechos exclusivos de explotación de las invenciones.946 Sin embargo, la mayoría de los 
examinadores de patentes, cuando efectúan el examen de las solicitudes de patentes, se 
preocupan más por contrastar que se dé cumplimiento a los requisitos de novedad, carácter 
inventivo y aplicación industrial que verificar si se ha procedido a realizar una descripción 
suficiente de la invención. Esto acarrea que se concedan patentes con amplias coberturas y 
de deficiente calidad. 
 
“El requisito de la suficiencia descriptiva fue creado de manera que un tercero pueda 
reproducirla, a los fines de cumplir con la función de transferencia de tecnología.  La 

                                            
943 Artículo 3 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 
 
944 “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente.” Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/ManualOMPI/redacciondesolicitudesdepatente.pdf  
 
945 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel José. “Hacia un nuevo 

sistema de patentes.” Madrid: Montecorvo, 1982, pags. 121-125. 
 
946 RODRÍGUEZ Andrea G. “Las patentes como motor de la innovación global” 2020. 
https://elordenmundial.com/patentes-motor-de-innovacion-global/  

http://www.bufetemejia.com/downloads/manuals/ManualOMPI/redacciondesolicitudesdepatente.pdf
https://elordenmundial.com/patentes-motor-de-innovacion-global/
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descripción contenida en la patente debe permitir ejecutar la regla técnica descrita para 
fomentar de esta manera el avance en tecnología, de forma que, en el momento de valorar 
la memoria descriptiva, un experto en la materia pueda reproducirla sin mayores 
inconvenientes.  El otorgamiento de patentes con una descripción deficiente restringe el 
acceso a la información contenida en los documentos tras la publicación y, en consecuencia, 
impide que un tercero que tenga interés en el objeto patentado el poder reproducirlo.”947 
 
“Una táctica que es empleada por muchos inventores que solicitan patentes y luego negocian 
licencias y cesiones sobre dichas patentes son las llamadas fórmulas Markush.948 
“Esencialmente se trata de reservarse en una fórmula los datos de los componentes concretos 
que conforman la substancia que se desean patentar, sustituyéndolos por símbolos. De esta 
manera, si en la fórmula correspondía poner (F) para representar hierro, se pone 1 y por 
ningún lado se señala que (1) equivale a hierro. Como es lógico, tras los veinte (20) años de 
duración de una patente sobre un fármaco velado con una fórmula Markush, hace difícil que 
otra competidor pueda ejecutarla y competir con la extitular de la patente, que ahora 
preserva una fórmula como secreto industrial o know-how.”949 
 
Estas son solo ciertas estrategias empleadas por los inventores para conseguir monopolios 
perpetuos para sus productos. Las multinacionales farmacéuticas, por ejemplo, suelen ser 
conocidas por ser muy creativas en implementar estrategias de extensión de sobre su 
tecnología, con el objetivo de no divulgar información sobre la invención. 
 
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),950   en su artículo 5 señala que la 
memoria descriptiva habrá de revelar la invención de forma clara y completa para poder ser 
ejecutada por un experto en la materia.951  Por su lado, la LP requiere al solicitante de la 
patente describir la invención, de forma clara, sucinta y precisa, en términos que expliquen 
el alcance del problema técnico y de su solución, exponiendo las ventajas que ofrece la 
invención, con relación al estado de la técnica. 
 
La descripción de la invención generalmente se lleva a cabo como un informe técnico que 
describe el problema, los antecedes técnicos existentes y los pasos dados para resolver el 
problema.  El objetivo esencial de la descripción escrita es corroborar la finalización del acto 
de la invención, es decir, que el inventor efectivamente es creador de la una invención 
patentable. Asimismo, la solicitud de patente debe estar conformada por un conjunto de 
reivindicaciones que deben definir, en términos precisos, lo que el inventor considera que es 

                                            
947 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
948 Una formula Markush es una representación de una estructura química utilizada para describir los elementos 
químicos envueltos. SEGURA CÁMARA, Pascual, “La actividad inventiva (I): Lo que es o no evidente para un 

experto en la materia”, NPQ, Barcelona 1988, en la págs. 6-7 y KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de 

las patentes…” Op. cit http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
949 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes…” Op. cit http://docplayer.es/41475918-
Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
950 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece protección a invenciones en muchos países al 
mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud "internacional" de patente. 
https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/  
 
951 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, atualizada por Newton Silveira e 
Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, Vol. II, pág. 458. 
 

http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
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el alcance específico de la invención. Las reivindicaciones cumplen una función delimitadora, 
distinguen la propiedad industrial del inventor, es decir, definen el ámbito tecnológico que no 
puede ser invadido por terceros sin correr el riesgo de ser sujetos de una demanda por 
infracción.  La descripción y las reivindicaciones están estrechamente relacionadas. Debe 
haber una correlación entre el alcance de la descripción y el alcance de las reivindicaciones. 
La descripción debe "apoyar" a las reivindicaciones, a fin de garantizar que la exclusividad 
otorgada al titular de la patente esté justificada por la contribución técnica que revela al 
público. 
 
No todos los sistemas jurídicos tienen el alcance de exigencia de suficiencia descriptiva que 
consta en la legislación española, por ejemplo, el deber de describir una forma de ejecución 
de la invención (Realización preferente).952 Pero se reitera la necesidad de que se expongan 
las ventajas frente al estado de la técnica. Asimismo, la memoria descriptiva deberá contener 
una exposición de la invención, tal como se caracteriza en las reivindicaciones, así como, 
cuando procede, las ventajas de la invención frente al estado de la técnica.953 Asimismo, 
algunos autores indican que una manera aconsejable para presentar la invención consiste 
en la presentación del problema técnico que existía en esta área y la solución presentada por 
la invención.954 Por otro lado, hay que explicar las razones por las que un invento mejora el 
estado de técnica. El disimular la innovación generada con respecto al estado de la técnica, 
es ocultar, las ventajas competitivas derivadas de la invención. 
 
Siguiendo con lo anterior, cabe señalar que el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, cuyo artículo 3 exige que: “la descripción estará redactada en la forma más 

concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones,” 

y otros requisitos. Por ende, el solicitante tiene el deber de revelar las ventajas a la sociedad 
que generaría el invento en relación con el estado de la técnica, "cuando proceda". Aunque 
no se exige que una patente describa las ventajas frente al estado de la técnica, pero si se 
exige que la solución sea novedosa frente al estado de la técnica, y que esa novedad resulte 
en una contribución a la sociedad  que sea compatible con la concesión del privilegio de la 
patente (20 años de monopolio en la explotación).955 El objeto de una patente tiene que 
presentar un progreso técnico frente al estado de la técnica existente. Por ejemplo, en 
Alemania cuando se analiza la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar, 
surgió una construcción doctrinal emanada de los tribunales, de que una patente tendría que 
tener, además de la novedad y utilidad industrial, altura inventiva y un avance técnico. Según 
los tribunales alemanes  para poder solicitar una patente era necesario que la invención 

                                            
 
952 Por ejemplo, en el sistema francés: " Sin embargo, la ley no requiere la indicación del modo óptimo de 
realización de la invención, ni una descripción suficiente para permitir su comprensión."  SCHMIDT-SZALEWSKI, 
Joanna e JEAN-LUC Pierre. Droit de La Propriété Industrielle. Licet, Paris, 2001 
 
953 PELLISÉ PRATS, Bernabé. “Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how”. En: II Cursillo sobre 

Propiedad Industrial. Barcelona: Grupo Español de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial), 1970, pág. 53. 
 
954 BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, 
Lumen Juris, 2003, págs. 111 y 114. 
 
955 BEN-AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983, págs. 50-53 
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representase un progreso técnico, una mejora en la tecnología, y no solo una alternativa a la 
tecnología existente.956 

 
Pero el sistema que fue adoptado internacionalmente acoge como patentable aquella 
solución técnica que -además de novedosa y dotada de utilidad industrial- presente un grado 
de innovación y que no se derive del estado del arte existente, es decir, que el invento a ser 
patentado debe tratarse de intangible en donde un técnico del sector no pudiese reproducirla 
simplemente con el uso de los conocimientos ya accesibles por él. Este grado de innovación 
que deriva de la invención debe ser descrita y redactada en la solitud de patentes.957 
 
“La invención a ser patentada debe conllevar una mejora funcional. Se considera que la 
invención constituye una mejora funcional siempre que pueda facilitar, dar mayor 
comodidad, practicidad y/o eficiencia a la vida de las personas.  La noción de mejora indica 
que se hace un cambio en algo preexistente como progreso técnico.”958  
 

4.2. La ausencia del requisito Best Mode es suplido por el art. 84 de la LP 
 
Una de las razones que justifica la existencia del artículo 84 de la LP es la ausencia en el 
sistema de patentes español del requisito del Best Mode, el cual pasaremos a analizar y ver 
como su ausencia en nuestro sistema va a ser subsanada por la existencia del artículo 84 de 
la LP. 

 
a. El Best Mode como régimen alternativo al sistema de patentes continental 

 
La mayor parte de las leyes de patentes a nivel mundial, y el Convenio Europeo de Patentes, 
establecen que la invención ha de ser comunicada por el solicitante de la patente de una 
forma suficientemente clara y completa a fin de que una persona versada en la materia 
técnica pueda examinarla, entenderla y ejecutarla o ponerla en práctica.959 Por su parte, las 
leyes de países anglosajones como Australia, Canadá y Estados Unidos y de algunos países 
de derecho civil, como Brasil y Argentina, por ejemplo, exigen que la descripción indique el 
mejor método o mejor modo de ejecución o de realización conocido por el solicitante (y que 
se suele denominar como el requisito del Best Mode) a fin de considerar cumplido el requisito 
de divulgación suficiente de la invención. Por tanto, en algunas jurisdicciones, el solicitante 
también debe proporcionar una descripción del "mejor modo" de resolver el problema, a fin 
de facilitar que otros ejecuten la invención después del final del plazo de la patente al 
describir la forma más conocida (en el momento de la solicitud de patente) de fabricarlo 
 

                                            
956 HAEGHEN, G. Vander. Brevets D´Invention Marques et Modèles. Bruxelas: Ed. Ferdinand Larcier, 1928, págs. 
297-316. 
 
957 NUNES BARBOSA, Pedro Marcos e BORGES BARBOSA, Denis, O Código da Propriedade Industrial Conforme os 
Tribunais, Lumen Juris, 2011, págs 89 y ss.  
 
958 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 y MOSTARDEIRO, Mariana, Ato inventivo X Melhoria funcional: São a mesma coisa? Monografia apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio. 2011 citado por BORGES 
BARBOSA, Denis. Do requisito de suficiência descritiva das patentes (2011). 
 
959 VIDAL-QUADRAS, Miguel, Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho 

de patente, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005, pág. 27. 
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En los sistemas de patentes del derecho anglosajón el solicitante está “obligado a describir 

el mejor modo para ejecutar la invención conocida por el solicitante.”960 En una solicitud no 
se puede reservar bajo confidencialidad los aspectos fundamentales de la invención, pues 
esto impediría a cualquier tercero el poder ejecutar y emplear la invención que se describe en 
la patente una vez caducada. De esta manera, por ejemplo, si el inventor sabe que un 
compuesto químico se forma entre a los 115 grados, esta información debe ser incluida en la 
patente. No todos los países exigen el requisito de “mejor modo” para las solicitudes de 

patente y que se conoce como Best Mode. 
 
Las leyes de patentes de los países europeos y el Convenio Europeo de Patentes961 solamente 
requieren que se describa por lo menos un método o modo de ejecución de la invención para 
cumplir con la exigencia de divulgación. Tal es el caso por ejemplo de las leyes de patentes 
de Alemania, España, Francia y Suiza. 
 
Varias de las leyes mencionadas estipulan expresamente que la insuficiencia de la 
descripción o divulgación de la invención es causal de nulidad de la patente. Tal es el caso 
por ejemplo en las leyes de Alemania Australia, Canadá, España, Italia, Japón, Reino Unido, 
Suecia y Suiza.962 
 
El requisito del Best Mode es un requisito acogido a nivel internacional, y ejemplo de ellos es 
el Artículo 29 de ADPIC el cual establece la figura del Best Mode. En concreto el artículo 29 
de ADPIC el cual establece que:  
 

“Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de 

manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la 

materia de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el 

solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor 

en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha 

de prioridad reivindicada en la solicitud.” 

 
Bajo el derecho español, el inventor solo está obligado a describir algún método de ejecución 
de la invención de los que tenga conocimiento. No está obligado a describir el mejor método 
de ejecución, sino alguno de los que tenga conocimientos. Con lo cual el inventor puede 
reservarse bajo confidencialidad cierta información importante relacionada con el invento. 
Esta deficiencia, viene a ser subsanada por el artículo 84 de la LP, pues cuando el inventor 
decide licenciar o ceder la invención, éste debe comunicar al receptor todos los conocimientos 
técnicos que posee y que sean necesario para la correcta explotación de la invención. 
 
En los sistemas en donde se aplica el requisito del Best Mode para poder obtener una patente 
válida, es necesario que el solicitante incluya en su solicitud de patente la divulgación de la 
mejor manera de practicar la invención. Esto es lo que se suele llamar el "requisito de mejor 
modo" o el “Best Mode,” y esto lo que refleja es la idea de que si el inventor desea obtener la 

protección legal que ofrece una patente, el sistema de patente no le debe permitir dejar fuera 

                                            
960 WITHERSPOON, John F., The Ultimate Condition of Patentability, Bureau of NationalAffairs, Washington 198, 
pág. 17. 
 
961 Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 
de octubre de 1973. 
 
962 VAILANTI, H.J.; “El objeto de los contratos de licencia de patentes y de know-how y la trasferencia de 

tecnología: Derecho comparado”, Rev. Der. Industrial, T. 8, 1986, págs. 443-462. 
 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

322 
 

de la solicitud de patente los mejores detalles de la invención. En los países en donde impera 
el requisito del Best Mode, si el solicitante no revela el mejor modo para ejecutar la invención, 
tal deficiencia podría ser motivo suficiente para invalidar la patente resultante.963  
 
En España, en contraste con los regímenes de patentes del derecho, no se requiere la 
revelación del mejor modo de ejecución (Best Mode) sino más bien la exposición de al menos 
un modo de realización de la invención. El legislador español considera que la función 
divulgativa del documento de patente se cumple con la simple descripción de un modo de 
ejecución de la invención de esencial del documento. En efecto, en España el solicitante debe 
describir exhaustivamente los medios específicos de ejecución de la invención, 
comprendiendo cuando menos un modo de realización con todas y cada una de las 
indicaciones que necesitaría el “experto en la materia” para poder ejecutar la invención.  Esta 

exposición se puede llevar a cabo través de ejemplos y con referencias a los dibujos. En 
contraste a las legislaciones anglosajonas, no es preciso describir “el mejor modo de 

realización de la invención”, sino que basta que se describa alguna. Obviamente, si la 

protección solicitada en las reivindicaciones es amplía es preciso, para el conveniente 
fundamento de la misma, la exposición de múltiples ejemplos que cubran diferentes aspectos 
de su contenido. La descripción debe limitarse esencialmente a los aspectos técnicos, no se 
necesita una explicación científica demasiado minuciosa para respaldar la regla técnica que 
se pretende proteger, solamente los datos que se consideren indispensables para el 
entendimiento del problema técnico solventado con la innovación patentada y la indicación 
de los medios empleados por la invención para lograr el resultado propuesto. La utilización 
de ejemplos comparativos entre la invención y el estado de la técnica resulta ser útil para 
probar la actividad inventiva de la regla técnica patentada.964 
 
El artículo 84 de la LP constituye una solución a la ausencia en España del requisito del Best 

Mode. El artículo 84 de la LP es un complemento al Artículo 27 de la LP. La no existencia del 
requisito del Best Mode en España permite al inventor reservarse información confidencial 
cerca de la invención, ya que solo está obligado a revelar un método de ejecución, pero no 
el mejor método para la ejecución y explotación de la invención. El sistema español se 
caracteriza por ser un sistema que permite la coexistencia de la protección de patente y la 
del secreto empresarial sobre una misma invención. Esta situación genera perjuicios a la 
sociedad, ya que se le impide conocer de manera absoluta el contenido de la invención. De 
allí, la sabiduría del legislador español al establecer el artículo 84 de la LP, el cual impone al 
titular de la patente, en el caso que decida ceder o licenciar dicha patente, el deber de 
comunicar al receptor de la patente, todos aquellos conocimientos técnicos de carácter 
secreto que sean necesarios para la adecuada explotación de la invención patentada. Por lo 
tanto, el artículo 84 de la LP, subsana la deficiencia que se produce el sistema de patentes 
español por carecer del requisito del Best Mode. 
 
 

                                            
963 No obstante, en los Estados Unidos esta regla cambio en el año 2011.  El America Invents Act (AIA) estableció 
que ya no se pueden invalidar las patentes por no incluir el mejor modo. Sin embargo, la AIA no modificó el 
requisito legal básico de que los inventores y los solicitantes de patentes deben revelar el mejor modo en sus 
solicitudes de patentes. En efecto, la AIA dejó intacto el requisito del mejor modo, pero eliminó el castigo, o al 
menos el castigo principal, por no cumplir con el requisito, que es el de invalidar la patente otorgada que no 
contenga el requisito del Best Mode. 

 
964 VIDAL-QUADRAS, Miguel, Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho 

de patente, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005, p. 177-179. 
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b. Alcance de del deber del Best Mode 
 
Los inventores que están sujetos al régimen del Best Mode, no pueden ocultar o mantener 
bajo confidencialidad, información que esté relacionada con la invención y que vaya dirigida 
a su efectiva explotación. 
 
El solicitante sujeto al régimen del Best Mode tiene una doble obligación. Primero, debe 
comunicar información en donde la invención ha de ser descrita (divulgada) de forma 
suficientemente clara y completa a fin de que una persona experta y con conocimientos 
medios en la materia pueda ejecutarla. Segundo, se requiere que la divulgación incluya el 
mejor modo conocido para ejecutar la invención, y la inclusión de ejemplos de realización 
que faciliten la ejecución práctica de la invención. Este tipo de descripción debe estar incluido 
en la memoria desde el mismo el mismo instante de la presentación de la solicitud.965 
 
El requisito del Best Mode constituye un deber general del solicitante de la patente de 
apoderar al público con los medios necesarios para asegurar a la sociedad el acceso público 
a la invención. 
 
La exigencia del Best Mode significa que el solicitante de la patente debe revelar al público 
la totalidad de su invención, incluyendo el mejor método de ejecución del invento. Bajo los 
regímenes de patentes en donde se aplica el principio del Best Mode, el solicitante está 
obligado a indicar el mejor método o modo de ejecución o realización conocido por el 
solicitante a fin de considerar cumplido el requisito de divulgación suficiente de la invención. 
La correcta descripción de la invención en la patente, genera un apoderamiento en el público, 
ya que con la descripción adecuada éste podrá hacer uso del invento y permanecer en el 
estado de la técnica. La normativa sobre patentes requiere la suficiencia descriptiva, de lo 
contrario la patente podrá ser objeto de anulación, independiente de que haya habido buena 
fe por parte del solicitante al momento de registrar su patente.966 
 
Manifiestamente, el propósito del requisito del Best Mode es evitar que los inventores soliciten 
patentes y al mismo tiempo ocultar al público las realizaciones preferidas de sus inventos que 
han concebido. El propósito del requisito del Best Mode es garantizar que el público, a 
cambio de los derechos de exclusión otorgados al inventor en virtud de la ley de patentes, 
reciba una descripción completa de la invención.  El titular de una patente debe describir el 
mejor método conocido para llevar a cabo la invención. Incluso si hay un método mejor, su 
falta de descripción no invalidará su patente si no lo sabía o si no lo consideraba que era el 
mejor método.  
 
El requisito del "mejor modo" tiene como objetivo evitar que los inventores obtengan 
protección mientras ocultan al público las realizaciones preferidas de sus invenciones. A 
diferencia del requisito de ejecutabilidad, que requiere un análisis objetivo, el requisito del 
"mejor modo" es subjetivo: lo que constituye el mejor modo de ejecutar la invención depende 
de lo que el inventor sabía y consideraba que era la mejor manera de ejecutar su invención, 
en el momento de la presentación de la solicitud de patente.  
 

                                            
965 WITHERSPOON, John F. The Ultimate Condition of Patentability, Bureau of National Affairs, Washington 1980, 
págs. 121-123. 
 
966  La ley exige el cumplimiento de un requisito objetivo, no una intención Ver a FABER, Robert C. Landis on 

Mechanics of Patent Claim Drafting. Practising Law Institute, New York City, 2006. 
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El fundamento del requisito del Best Mode está en el acuerdo que un titular de la patente 
hace con el Estado, el cual le proporciona un monopolio limitado por un período de tiempo, 
a cambio de una divulgación al público de la invención hecha en la descripción de la patente. 
Si un titular de la patente guardase algunos detalles de la invención en secreto, el público 
sería objeto de engaño, al recibir una compensación menos que justa por el monopolio 
limitado que se le confirió al titular de la patente.967 
 
Según los partidarios del requisito del Best Mode, este requisito es único mecanismo que 
garantiza que el inventor divulgue completamente la invención al público. El requisito del 
Best Mode se estableció para "evitar que los inventores soliciten patentes y al mismo tiempo 
ocultan de las realizaciones preferidas de sus invenciones al público". Sin el requisito del Best 

Mode, los inventores privarían al público la posibilidad de ejecutar la invención bajo el mejor 
modo de ejecución.968 
 
“Un ejemplo simplificado involucra al inventor que recibe una patente sobre un proceso 
(receta) para hacer panecillos, panecillos “deliciosos” que son nuevos y no obvios. 

Posiblemente, la patente del inventor podría enseñar que su proceso para hacer estos 
panecillos es hornearlos en algún lugar entre 100 y 1000 grados hasta que estén dorados. 
Sin embargo, si el inventor sabe en el momento en que presenta su patente que los panecillos 
son deliciosas solo cuando se hornean a 350 grados durante veinte minutos, tiene una 
ventaja cuando la patente expira. El público no sabrá cómo hacer la versión más deliciosa 
del panecillo porque no está revelado en la patente y su monopolio virtual en el mercado del 
panecillo "extra delicioso" continuará más allá del plazo de la patente. El inventor puede 
proteger el mejor modo de ejecutar la invención (hornear a 350 grados durante 20 minutos) 
como secreto comercial y, por lo tanto, recibir protección adicional sobre su invención, tanto 
la protección de la ley de patentes como la protección de la ley de secreto comercial.” 
 

c. Origen Anglosajón del Requisito del Best Mode 
 
La inclusión del requisito del Best Mode en el derecho anglosajón se hizo con el fin de obligar 
al inventor a revelar de manera clara y completa a la comunidad el contenido y alcance de 
la innovación alcanzada. En España no se exige el requisito del Best Mode y, en cambio, se 
requiere la descripción de al menos un modo de ejecución de la invención. 
 
El requisito del Best Mode, aunque no se codificó hasta la Ley de Patentes de los EE.UU. de 
1870,969 ha sido parte de las leyes de patentes desde el principio. La Ley de Patentes original 
requería que el inventor se asegurase de que "el público recibiese como beneficio la 
publicación completa de la patente". 

                                            
 
967 R. SHORES, Andrew. “Change to the Best Mode Requirement in the Leahy-Smith America Invents Act: Why 

Congress Got It Right,” 34 Campbell Law Review, 2012, pág. 733. 
 
968 Manual Patentes OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2013 
https://www.scribd.com/document/380072570/1-Manual-Patentes-OMPI ; KUREK, Ana Paula. “La suficiencia 

descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. SAPI Caracas, Venezuela. 2007. 
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html yWESLEY D. Markham, Is Best Mode the 

Worst? Dueling Arguments, Empirical Analysis, and Recommendations for Reform, 51 IDEA 129, pág.131 (2011). 
 
969 Patent Act of 1870, ch 230, s. 24 (US). Para revisar la historia del derecho de patentes de los EE. UU. ver Joshua 
D. Sarnoff, Shaking the Foundations of Patentable Subject Matter (2008); Oren Bracha, Owning Ideas, (Tesis no 
publicada 2005) 
 

https://www.scribd.com/document/380072570/1-Manual-Patentes-OMPI
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

325 
 

 
La regla del "mejor modo" apareció en 1857 en el caso Page v. Ferry.  En ese caso el juez 
Wilkins interpretó los estatutos de patentes para exigir que la "descripción" debía revelar al 
público el mejor método; debe describir completamente todo secreto relacionado con la 
invención; debe describir el mejor modo conocido por el inventor y no ocultar nada, ya que 
eso podría inducir a error a los expertos en la materia en el proceso de ejecución de la 
invención".970 
 
El tribunal al analizar el caso, señaló que el requisito del Best Mode era un requisito separado 
del requisito de ejecutabilidad. Posteriormente, el Congreso codificó esta regla en la Ley de 
Patentes de 1870 de los EE.UU., en donde se exige que el inventor debe describir el mejor 
modo de ejecutar la invención. 
 
Finalmente, la Ley de Patentes de los EE.UU. de 1952,971 reguló la regla de la ejecutabilidad 
y del Best Mode de la siguiente manera: La descripción contendrá una descripción escrita de 
la invención, y de la manera y el proceso de fabricarla y usarla, en términos completos, claros, 
concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la materia ejecutar la 
invención, y describirá el mejor modo contemplado por el inventor para llevar a cabo su 
invención. 
 
En el derecho anglosajón, con la imposición del requisito del Best Mode, el legislador impuso 
al solicitante de la patente la obligación de que en la memoria descriptiva se debe describir 
el mejor método de ejecución del invento. La memoria descriptiva deberá relatar claramente 
y suficientemente el objeto de la patente y la mejor forma de ejecución, de modo que 
posibilite su realización por un experto en la materia. 
 
El legislador estadunidense, a diferencia del europeo, tuvo la preocupación de exigir que el 
inventor revele de forma suficientemente clara la invención, yendo más allá y exigiendo, la 
indicación de la mejor forma de ejecución de la invención. Tal requisito vale para la 
protección tanto de los intereses del solicitante de la patente como del colectivo en general. 
Para el solicitante de la patente, es fundamental que el objeto de la invención esté bien 
definido. Desde el punto de la colectividad, se justifica tal requisito por el hecho de que el 
Estado confiere una protección temporal al inventor sobre su invención, en vista de que hubo 
revelación total y completa de la tecnología al público. Si no hay una descripción suficiente 
en la patente, una vez expirado el plazo de protección de la patente, la sociedad no tendrá 
ningún beneficio, pues ningún técnico o persona interesada en la materia sería capaz de 
ejecutar la invención con la información suministrada por el inventor.972  En consecuencia, 
bajo el derecho anglosajón, la descripción debe incluir el mejor modo de ejecución y 
señalando los elementos que se requieran para llevar a cabo dicho mejor modo de ejecución 
de la invención.973 

                                            
970 Page v. Ferry: No es necesario especificar todos los modos de llevar a cabo la invención, pero se debe indicar 
el mejor modo conocido por el inventor. Page v. Ferry, 18 F. Cas. 979 (C.C.E.D. Mich. 1857). 22. Id. at 984 
 
971 La Ley de Patentes de 1952 añadió el requisito del Best Mode regulado en el Código 35 U.S.C. § 103 
 
972 LABRUNIE. Jacques. Direito de Patentes – Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Ed. Manole, Barueri/SP, 
2006. 
 
973 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 2001. 
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La creación de la figura del Best Mode los Estados Unidos de América y su seguimiento por 
la mayoría de los países anglosajones y otros países de régimen estatutario,974 es muy 
apoyada por la doctrina en materia de derecho de patentes, ya que los solicitantes de 
patentes suelen ocultar información acerca de la invención a ser patentada. Si el solicitante 
mantiene bajo confidencialidad información de la invención patentada al momento de 
presentarla su solicitud, la patente será nula por infringir las exigencias de la suficiencia 
descriptiva requerida por la legislación en materia de patente.  No obstante, en la práctica 
es común observar inconvenientes probatorios para demostrar que el solicitante omitió 
información tecnológica vinculada con la regla técnica patentada. Se debe recordar que, en 
los casos de nulidad de patentes, la carga de la prueba recae sobre quien alega la nulidad 
basada en la descripción deficiente. Es por ello, que los examinadores suelen ser indolentes 
cuando analizan el cumplimiento del deber de descripción, ya que con frecuencia delegan 
tal análisis a los tribunales.975  
 
La percepción general de que el requisito del Best Mode es exclusivo de la ley de patentes de 
los Estados Unidos es simplemente incorrecta. A partir de 2005, al menos veinticuatro países 
establecieron el requisito del Best Mode al inventor. 976  Si bien algunos países han eliminado 
el requisito del Best Mode en las últimas décadas, la tendencia generalmente ha sido 
adoptarlo.977  Incluso Japón, uno de los principales mercados de patentes del mundo, tiene 
una variación del requisito del Best Mode. Allí, el solicitante "debe dar tantos ejemplos como 
sea posible de aquellos que considera que brindan los mejores resultados". Debido a los 
muchos beneficios asociados con la descripción del Best Mode, como promover la innovación 
tecnológica y la descripción pública, y debido a la tendencia creciente en todo el mundo de 
adoptar diversas formas del requisito del Best Mode, adoptar el requisito del Best Mode, en 
lugar de eliminarlo, es el mejor camino hacia la armonización del derecho mundial de 
patentes. 
 

d. Ventajas del requisito del Best Mode 
 
El requisito del Best Mode actúa como una salvaguardia contra la tendencia natural de los 
inventores "de describir" los modos inferiores para ejecutar la invención y así mantener el 
mejor modo para ellos bajo secreto. Sin la descripción del Mejor Modo, el "propósito principal 
del sistema de patentes se vería frustrado porque el inventor podría retener los detalles de su 
invención como secretos empresariales y extender el beneficio del monopolio de la patente". 
 
Confiar solo en el requisito de ejecutabilidad es insuficiente, ya que el hecho de que un 
experto en la materia pueda ejecutar la invención, no garantiza que el receptor o licenciatario 

                                            
974 Como es el caso de Brasil y Argentina. 
 
975 FABER, Robert C. Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting. Practising Law Institute, New York City, 2006 
LABRUNIE. http://grotius.net/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf Jacques. Direito de 
Patentes – Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Ed. Manole, Barueri/SP, 2006 y CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001. 
 
976 Esos países incluyen los Estados Unidos, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Egipto, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Jordania, Madagascar, Malawi, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Zambia 
 
977 Señalamos casos como los de Inglaterra, Sudáfrica e Irlanda que han eliminado el requisito del mejor modo, 
justificado por la necesidad de cumplir con las leyes de los países vecinos. 
 

http://grotius.net/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf
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de una patente posee toda la información necesaria que le permita la correcta y adecuada 
explotación de la invención cedida o licenciada. 
 
La ejecutabilidad se enfoca solo en asegurar que una "persona de habilidad ordinaria en la 
materia", sin "experimentación adicional", pueda ejecutar la invención. El no requerir la 
descripción del mejor modo, hace que el "desarrollo evolutivo de la innovación" se ralentizaría 
porque los inventores tienden a retener su mejor modo y así mantener una ventaja 
competitiva después de expirado el plazo de la patente. Esto generaría un resultado que es 
contrario a los fundamentos mismos del sistema de patentes. Por lo tanto, sería incorrecto 
confiar solo en el requisito de la ejecutabilidad porque inevitablemente los inventores 
retendrían su mejor modo, privando al público de la descripción completa de invención e 
impidiendo el crecimiento tecnológico. 
 
El requisito de Best Mode exige que el solicitante de la patente deba revelar en la memoria 
de la patente la mejor realización o "modo" de practicar la invención reivindicada en la 
patente. El requisito Best Mode juega un papel crucial en el establecimiento del nivel inventivo 
legalmente requerido para una patente. Además, ayuda al experto en la materia a entender 
mejor la invención de lo que él podría ver sin el requisito. Esta mayor visión aumenta la 
previsibilidad de los avances futuros. Un sistema de patentes que contemple el requisito del 
Best Mode ofrece al público información tecnológica más amplia y precisa que el que 
establecería un sistema de patentes sin un Best Mode.978  
 
El requisito del Best Mode impide el doble patentamiento o el multi-patentamiento sobre una 
misma invención. De no existir el requisito del Best Mode, el solicitante no solo podría obtener 
una patente sobre la invención, sino que también podría obtener patentes adicionales sobre 
los mejores métodos de ejecución de la invención. Con lo cual, el inventor extendería su 
exclusividad sobre la invención, perjudicando a la sociedad, la cual se vería impedida de 
hacer uso y disfrutar de la invención sin tener que pagar un canon al inventor. Generalmente, 
se pueden obtener patentes generales para mejoras o avances de menor envergadura.  
 
El requisito del Best Mode beneficia la competencia. De no existir el requisito del Best Mode, 
los inventores podrían obtener sobre una misma invención múltiples patentes independientes 
sobre mejoras de poca envergadura. Con ello, los inventores utilizarían la multiplicidad de 
patentes como herramientas efectivas para excluir a los competidores del espacio económico 
en torno a una innovación. 
 

e. Argumentos en contra del Best Mode  
 
No obstante, los beneficios señalados anteriormente que demuestran los grandes beneficios 
de un sistema de patentes que contemple el requisito del Best Mode. Antes de la 
promulgación en los EE.UU. de la Ley de Invenciones (AIA) en el año 2012,979 existían dos 
tendencias fundamentales en lo que respecta al Best Mode: los que argumentaban eliminar 
completamente el requisito del Best Mode, y los que esperaban mantener el requisito tal 
como estaba históricamente establecido. Los que buscaban eliminar completamente el 
requisito del Best Mode argumentaron tres razones principales para hacerlo.  

                                            
978 En México su Ley de Propiedad Industrial contempla que: “se deberá incluir el mejor método conocido por el 

solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.” 
 
979 La ley norteamericana de invenciones ("America Invents Act" o AIA). La Ley Leahy–Smith America Invents Act 
(AIA) es un estatuto federal de los Estados Unidos que fue aprobado por el Congreso de los EE.UU. y promulgado 
por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre de 2011 y entre en vigencia el 16 de septiembre de 202. 
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Primero, aumenta innecesariamente los litigios en materia de patentes. Segundo, debido a 
que el requisito de ejecutabilidad generalmente requiere describir la invención de manera 
completa y clara, un requisito separado como el del Best Mode resulta redundante. Tercero, 
porque el requisito del Best Mode es inconsistente con el resto de las legislaciones en materia 
de patentes del mundo, ya que hacía difícil para los inventores extranjeros recibir protección 
de patentes en los Estados Unidos. 
 
Estas críticas dieron como resultado la Ley de Invenciones (AIA) la cual eliminó toda 
posibilidad de anulación de una patente, si en la misma no se hacia la descripción del mejor 
modo de ejecución de la invención.  modo de ejecución de la invención. 
 

5.- El art. 84 LP subsana la deficiencia del requisito de suficiencia descriptiva  El art. 84 LP subsana la deficiencia del requisito de suficiencia descriptiva
 

5.1. Deficiencia del requisito de la Suficiencia Descriptiva  
 
El requisito de descripción escrita exige que la memoria descriptiva describa y explique la 
invención reivindicada. El inventor debe ser capaz de describir la invención a patentar con 
tanta claridad que el lector esté seguro de que el inventor realmente fue creado por el 
inventor y conoce la composición de dicha tecnología que lo hacen digno de ser el titular de 
la patente". 
 
El requisito de la suficiencia descriptiva demanda que el solicitante deba describir la invención 
"de una forma suficientemente clara y completa a fin de que la invención sea ejecutada por 
una persona experta en la materia". Ahora bien, el requisito de la suficiencia descriptiva 
comprende la descripción escrita de la regla técnica patentada y la descripción del 
procedimiento que permita al experto o especialista en la materia el poder ejecutar la 
invención (el requisito de la "ejecutabilidad").980 
 
El Estado otorga derechos exclusivos sobre una invención cuando determina que el solicitante 
ha inventado algo nuevo y útil. El Estado considera que el solicitante tiene algo que vale la 
pena enseñar a la sociedad. Describir al público cómo opera la invención es lo que justifica 
que se le conceda al solicitante derechos exclusivos por 20 años. Incluso antes de que 
caduque la patente, el público puede utilizar la información: para fines privados o para 
experimentar, etc.  
 
El artículo 27 de la LP que impone al titular proporcionar una descripción adecuada de su 
invención, tiene como objetivo garantizar que, al caducar la patente, todos puedan utilizarla 
y evitar que, por renuencia calculada, el inventor, siga siendo capaz de hacer uso de su 
monopolio en detrimento del dominio público al que la pertenece la invención. Por lo tanto, 
la descripción debe estar redactada de una forma tal que coloque al público capaz de llevar 
a cabo la invención una vez expirada la patente. Si por alguna razón la descripción no 
permite ejecutar la invención, es insuficiente y la patente es anulable.  
 
La nulidad de una patente por defectos en la descripción también puede ocurrir cuando la 
descripción es defectuosa, o porque se agregan detalles más allá de lo necesario, que 
impiden reproducir la invención. Por ejemplo, una descripción es incompleta cuando, en el 
caso de un químico, la dosis de un componente de dicha sustancia no está descrita. Poco 

                                            
980 LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Las disposiciones en materia de Patentes del Acuerdo sobre los ADPIC”. Los 

Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. Instituto de Derecho y Ética 
Industrial, Madrid, Centro de estudios para el fomento de la investigación, Tomo I, 1997, pags 118 y ss. 
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importa que la dosis se pueda descubrir mediante análisis. La ley requiere una descripción 
completa, es decir, que se pueda ejecutar la invención patentada consultando solo a la 
patente.  
 
Según el artículo 27 del LP y el artículo 3 del Reglamento de la LP hay 3 requisitos que debe 
cumplir la descripción de una solicitud de patente, a saber: ejecutabilidad, descripción escrita 
y al menos una realización preferida. El artículo 84 de la LP no solo existe porque en España 
no está regulado el requisito del mejor método posible de ejecución (Best Mode), sino también 
porque en España el requisito de la suficiencia descriptiva se cumple simplemente con 
describir información que sea suficiente para que un experto en la materia sea capaz de 
realizar o poner en práctica la invención. Esto es, en el derecho español no se exige una 
completa descripción del invento en sí mismo, sino lo que se exige es una descripción, 
completa o exhaustiva de aquellos aspectos de la invención que permitan a un experto en la 
materia llevar cabo la invención. Esto hace que el contenido de la patente contenga 
información incompleta. 
 
En España no existe como ocurre en los Estados Unidos de América una distinción o 
separación entre el requisito de la descripción escrita completa (full written decription) y el 
requisito de la descripción del proceso que permita la ejecución de la invención (enablement). 
En los Estados Unidos de América ambos requisitos se consideran que tienen fines distintos.  
 
En vista que en España el requisito de la descripción solo exige que se describa los elementos 
de la invención que permitan su ejecución, no es necesario por tanto hacer una descripción 
detallada del invento, basta con describir aquellos elementos, que el experto de la materia 
puede completar con su conocimiento propio y ejecutar la invención. En efecto, así lo 
establece el artículo 27 de la LP, el cual señala:  
 

Artículo 27. Descripción de la Invención: La invención debe ser descrita en la solicitud de 

patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la 

materia pueda ejecutarla. 

 
Esta situación faculta al inventor a reservarse información lo cual hace que este requisito bajo 
el sistema español presente deficiencias. Pero esta deficiencia es subsanada, en el caso que 
se obtenga una licencia, con la existencia del artículo 84 de la LP.981 
 
En Europa, el art. 83 del Convenio sobre la Patente Europea refleja este requisito de la 
suficiencia descriptiva. Los requisitos de descripción tienen diferencias sutiles en diferentes 
legislaciones. Disposiciones análogas en los EE. UU, en concreto en la sección 112 de la Ley 
de Patentes (EE. UU.) En la India en el artículo 10 de la Ley de Patentes de 1970. En la ley de 
patentes inglesa este requisito está contenido en el artículo 14 de la Ley de Patentes de 1977. 
 
La regla de la descripción escrita y la regla de la ejecución de la invención son dos aspectos 
distintos del requisito de la suficiencia descriptiva, ya que se puede ejecutar una invención 
(pues la misma es completada por el conocimiento técnico que posee el experto en la materia 
sin necesidad de llevar a acabo excesiva experimentación) aunque esté deficientemente 
descrita. Por su parte una completa descripción de la invención es lo que permite determinar 
si el inventor fue la persona que concibió el invento. 
 

                                            
981 Michael Risch, “A Brief Defense of the Written Description Requirement,” 119 Yale L.J. Online 127 (2010), 
http://yalelawjournal.org/forum/a-brief-defense-of-the-written-description-requirement.  
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Los distintos elementos que deben cumplirse para estar ante una descripción suficiente, 
según el artículo 27 del LP y el artículo 3 del Reglamento de la LP, a saber: ejecutabilidad, 
descripción escrita y al menos una realización preferida son elementos que se diferencian 
entre sí, pues cada uno de ellos tiene un objetivo específico y la determinación de su 
cumplimiento se lleva a cabo mediante métodos y análisis de distinta naturaleza, tal como 
veremos a continuación:  
 

Requisito Objetivo Tipo de Análisis 
 
Requisito de la Descripción escrita  
 
La descripción de la patente debe 
contener una descripción escrita de la 
invención. 
 

 
Demostrar la titularidad del 
inventor sobre la invención. Esto es, 
sirve para justificar que el inventor 
es el creador de la invención. 
 

 
Se basa en una análisis de 
hecho y de los elementos 
técnicos descritos sobre el 
invento a patentar. 

 
Requisito de la reproducibilidad y 
repetibilidad 
 
La descripción deberá contener una 
explicación de la manera y el proceso de 
ejecutar la invención, en términos tan 
completos, claros, concisos y exactos que 
permitan a cualquier experto en la materia 
ejecutar la invención 
 

 
 
Permitir a un experto en la materia 
poder ejecutar la invención. 

 
Cuestión de derecho basada 
en antecedentes técnicos 
subyacentes y anteriores ya 
publicados. 

 
Requisito de la descripción de al menos 
un modo de ejecución 
 
 

 
La descripción deberá contener al 
menos un modo de ejecución de la 
invención, a los fines de facilitar la 
puesta en marcha de la invención. 

 
Cuestión de derecho basada 
en hechos subyacentes 
técnicos subyacentes y 
anteriores. 
 

 
A continuación, veremos cada uno de estos elementos, a los fines de poder observar que son 
elementos distintos a pesar que forman parte del mismo requisito conocido como el requisito 
de la descripción suficiente. Y que el legislador español ha olvidado esta distinción, lo cual 
permite al inventor reservarse información acerca de la invención, lo cual termina 
perjudicando a los futuros licenciatarios o cesionarios de la invención, los cuales se ven 
desposeídos de información necesarios para poder alcanzar una adecuada explotación de 
la invención.  
 

5.2. Deficiencia del requisito de la Descripción Escrita 
 
El requisito de la descripción escrita cumple una función fundamental. La descripción escrita 
tiene como función el demostrar la titularidad de la invención por parte del inventor en el 
momento de la presentación de la solicitud de patente. Además, el requisito de la descripción 
escrita evita la introducción de asuntos nuevos en una solicitud de patente que vaya más allá 
del alcance de la descripción presentada originalmente en la solicitud de patente. Una 
patente debe describir el alcance exacto de la invención para que el Estado pueda conceder 
al solicitante un derecho de explotación exclusiva. Estos objetivos son cumplidos por la 
descripción, si se describe la invención en términos completos, claros, concisos y exactos que 
permiten a una persona experta en la materia ejecutar la invención. Por otra parte, las 
reivindicaciones de la patente deben basarse en el contenido de la descripción escrita, y las 
reivindicaciones son las definen el alcance de la patente y su es función es prohibir copias de 
la invención y de excluir a otros de practicar la invención durante la vigencia de la patente. 



Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

331 
 

Bajo el derecho español el titular no está obligado a entrar en detalles teóricos o técnicos 
sobre su invención o a realizar descripciones detalladas de la misma. Es suficiente que, con 
la patente en mano, podamos lograr el resultado que se describe en ella.  No es necesario 
que el objeto patentado emerja claramente de la descripción, lo que si debe lo descrito es 
que pueda ser reproducido y ejecutada. Lo que está en la memoria descriptiva debería ser 
suficiente y ser lo completamente preciso para reproducir efectivamente la invención sin más 
esfuerzo o actividad creativa adicional; y no debería haber necesidad de llevar a cabo 
pruebas y experimentos adicionales dirigidos para determinar a partir del texto de la patente 
cuál es la implementación real. 
 
La descripción de la invención en la memoria de la patente es lo que el inventor decide 
difundir a la sociedad. Lo único que se requiere en España, es que la memoria de la solicitud 
de patente describa la invención de forma clara y suficiente para poder ser efectuada por un 
experto en la materia. La descripción escrita de la invención tiene como objetivo importante: 
demostrar que el solicitante de la patente fue quien concibió la invención.982 
 
Pero la solicitud de patente puede contener insuficiencia descriptiva, pues en muchos casos, 
el inventor maliciosamente suele evitar la divulgación de ciertos aspectos de la invención. 
Esto no impide que la invención pueda ser patentada, pero perjudica a la sociedad. Por 
ejemplo, es suficiente si describe que unos de los componentes de la invención es una 
sustancia química, sin indicar que para obtener esa sustancia química se requiere una 
temperatura de 18 grados.983  
 
El requisito de la descripción escrita es diferente del requisito de repetividad. En los Estados 
Unidos la jurisprudencia examinó la diferencia entre el requisito de la descripción escrita con 
el requisito de la repetividad. En el caso In re Ruschig, el tribunal declaró que el objetivo del 
requisito de la descripción es comunicar claramente a los expertos en la materia información 
que demuestre que el inventor es el autor de la innovación. En el caso In re Ruschig la patente 
se presentó en 1956 e incluía compuestos químicos para ser utilizados como medicamentos 
orales para controlar la diabetes. La solicitud de patente original incluía reivindicaciones para 
numerosos compuestos químicos.984 Un año después de la presentación de la solicitud 
original, los solicitantes agregaron en las reivindicaciones un compuesto químico adicional. 
La cuestión ante el tribunal era determinar si las reivindicaciones de los compuestos 
adicionales estaban respaldadas por la descripción de la solicitud original, y la respuesta del 
tribunal fue que no. El requisito de la descripción escrita permite que se agreguen 
reivindicaciones después de la presentación original de una solicitud de patente, siempre que 
las reivindicaciones agregadas ya estuviesen descritas adecuadamente en la descripción de 
la solicitud original.  Hay muchas circunstancias en los que los tribunales han sostenido que 
las reivindicaciones agregadas en virtud de una enmienda de la solicitud de patente no están 
cubiertas por la patente porque la descripción escrita era inadecuada con respecto a las 
reivindicaciones agregadas.  El requisito de descripción escrita será deficiente si la nueva 
reivindicación trata sobre un tema más amplio o diferente al que originalmente se reivindica 
o se divulga en la descripción. 
                                            
982 SEGURA CÁMARA, Pascual, “La actividad inventiva (I): Lo que es o no evidente para un experto en la materia”, 

NPQ, Barcelona 1988, en la p. 6-7. 
 
983 Ejemplo de ello es el caso SAP de Barcelona, Sec. 15ª, de 3-1-2000 (Bayer AG / Chemo Ibérica, S.A.- Química 
Sintética, S.A.) o el famoso caso americano University of Rochester v. G.D. Searle & Co, en donde University of 
Rochester hacía referencia a un componente de no esteroideo (non-steroidal) que bloqueaba la enzima COX-2, 
pero no indicaba en la patente como seo obtenía el componente de no esteroideo. 
 
984 In re Ruschig, 343 F.2d 965, 52 CCPA 1238, decided April 22, 1965. 
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Esta situación hace que el inventor se reserve bajo confidencialidad cierta información sobre 
el invento que impide al licenciatario o cesionario de la patente su correcta o adecuada 
explotación.  
 

5.3. Requisito de la Reproducibilidad 
 
El requisito de la suficiencia descriptiva exige que el solicitante deba describir la invención 
"de una manera suficientemente clara y completa para que la invención sea ejecutada por 
una persona experta en la materia". Consiguientemente, el requisito de la suficiencia 
descriptiva incorpora el requisito de "ejecutabilidad". Dicho requisito tiene como objetivo 
garantizar que la patente desempeñe su función informativa, al exigir que la descripción de 
la patente permita a un experto en la materia ejecutar el alcance de la invención, sin 
experimentación indebida. Por lo tanto, el requisito de la ejecutabilidad enseña al experto en 
la materia de qué trata la invención y cómo fabricarla y usarla, es decir, su realización. 
 
El requisito de la ejecutabilidad requiere que haya una descripción escrita del método y 
proceso de ejecución de la invención. Este requerimiento solo alude a una descripción de la 
manera y el proceso de fabricación y usar la invención, no se centra en si la invención en sí 
misma está debidamente descrita o no.  Por tanto, es posible que una memoria descriptiva 
pueda dar cumplimiento con el requisito de la ejecutabilidad, pero no cumpla con el requisito 
de la suficiencia descriptiva. 
 
Para que una patente sea válida, ésta debe cumplir con el requisito de la repetibilidad. La 
descripción deberá contener una descripción de la invención (descripción escrita) y del 
proceso para fabricarla y usarla, en términos completos, claros, concisos y exactos que 
permitan a cualquier persona experta en la materia al que pertenece, ejecutar la invención. 
Esto se conoce como el quid pro quo del sistema de patentes, por el cual el solicitante de la 
patente se compromete a divulgar al público su invención, y cambio se le otorga una patente, 
que le permite al inventor excluir a otros de explotar la invención. El derecho a excluir a otros 
y los límites de la exclusión están determinados por las reivindicaciones de la patente. Como 
parte del quid pro quo del sistema de patentes, el requisito de repetibilidad ayuda a 
garantizar que los límites de la exclusión no se establezcan incorrectamente o sean más 
amplios que la divulgación proporcionada por el inventor al público. La repetibilidad requiere 
que las reivindicaciones puedan ser ejecutadas "en todo su alcance sin requerir una 
experimentación indebida por parte de los expertos en la materia". Es la cantidad de 
experimentación requerida por un experto en la materia, lo que es crítico para determinar si 
la descripción cumple con el requisito de repetibilidad. 
 
Una descripción de patente es suficiente siempre que una persona con conocimientos 
ordinarios en la materia pueda ejecutar la invención. Tanto la descripción escrita como las 
instrucciones para "ejecutarla" deben permitir a la persona que tenga habilidades ordinarias 
en la materia ejecutar la invención. 
 
En España, una invención se considera suficientemente descrita, si un experto en la materia, 
con la información descrita en la memoria descriptiva puede ejecutar la invención, aun 
cuando aspecto de la propia invención se haya omitido intencionalmente o por descuido.   
 

5.4. El requisito de la descripción escrito vs la ejecutabilidad 
 
El requisito de suficiencia descriptiva comprende dos elementos: la descripción por escrito de 
la invención (el requisito de la descripción escrita) y el requisito de la descripción del proceso 
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que permita ejecutar la invención por parte de un experto en la materia (el requisito de la 
ejecutabilidad). Lo que en los EE.UU. se denomina los requisitos del “Written Description” y 
el “Enablement.” 
 
La pregunta que surge es saber si el requisito de la descripción escrita de la invención es un 
requisito que está separado del requisito de la descripción del proceso de ejecución de la 
invención, esto es, el requisito de la ejecutabilidad.  Hay dos posiciones en este sentido, uno 
que considera que son requisitos distintos e independientes, con lo que puede ocurrir que una 
descripción de patente cumpla con el requisito de la ejecutabilidad, pero sea deficiente en la 
descripción de la invención. En cambio, otro sector de la doctrina considera que ambos 
requisitos están vinculados, y si la descripción contiene un procedimiento que permita su 
ejecución por un experto en la materia, la descripción es suficiente a pesar que la descripción 
de la invención presente deficiencias u omisiones con respecto al objeto inventado. 
En España la doctrina considera que ambos requisitos están vinculados, y el cumplimiento de 
la regla de la ejecutabilidad hace que la descripción se considere suficiente si el experto en 
la materia puede ejecutar la invención.  
 
El requisito de descripción escrita cumple una función de divulgar al público la invención a 
cambio del derecho de monopolio de 20 años para su explotación. En cambio, la regla de 
"ejecutabilidad" exige que la descripción permita a una persona con habilidad ordinaria en 
la materia ejecutar la invención.985 Más controvertida es la regla de la descripción escrita de 
la invención y si esa regla conlleva un requisito por separado de la regla de "ejecutabilidad 
(esto es, el requisito de permitir que la persona con habilidades ordinarias en la materia 
ejecute la invención). El requisito de descripción escrita es independiente y distinto del 
requisito de ejecutabilidad, aunque están relacionados de manera importante. Por lo tanto, 
en España, una descripción de patente es suficiente siempre que una persona con 
conocimientos ordinarios en la materia pueda ejecutar la invención. La regla de la 
ejecutabilidad solo exige que el solicitante describa la invención con los detalles suficientes 
para que una persona con conocimientos ordinarios en la materia entienda que el inventor 
concibió la invención. La ejecutabilidad no exige la descripción de cada paso requerido para 
realizar la invención; siempre y cuando una persona con habilidades ordinarias en la materia 
pueda llenar los vacíos con conocimientos previos y sin demasiada experimentación, 
entonces la invención estará ejecutable.  
 
La doctrina que considera que la regla de la descripción escrita y la regla de la ejecutabilidad 
son independientes argumentan que el requisito de la suficiencia descriptiva exigido por el 
artículo 27 de la LP se satisface si un experto en la materia puede ejecutar la invención. Si se 
cumple el requisito de ejecutabilidad, entonces el requisito de descripción es innecesario más 
allá de la mera "identificación" de la invención. 
 
Si una persona con habilidades ordinarias en la materia puede ejecutar la invención sin una 
experimentación excesiva, la descripción se considera suficiente, a pesar de existir una 
deficiente descripción del invento. Es posible para el experto en la materia poder ejecutar la 
invención sin contar con una descripción completa del invento. Pero, el futuro licenciatario o 
cesionario de la patente, no cuenta con las habilidades técnicas de un experto de la materia, 
y es muy probable que eche en falta información omitida por el solicitante de la patente. 

                                            
985 Tanto la descripción escrita como las instrucciones para "ejecutarla" deben permitir a la persona que tenga 
habilidades ordinarias en la materia ejecutar la invención. 
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En los Estados Unidos, a diferencia de España, si la descripción contiene instrucciones 
suficientes para ejecutar la invención, el solicitante no está exento de la obligación de 
identificar de manera clara y precisa el objeto de la invención, y la deficiencia de la 
descripción escrita del invento, impiden otorgar la patente. Es por ello que en España el 
legislador se vio en la necesidad de promulgar el artículo 84 de la LP, a sabiendas que la 
patente puede ser concedida, a pesar que el solicitante no haya realizado una descripción 
exhaustiva de la invención. 
 

6.- El art. 84 LP es una herramienta contra las deficiencias del sistema de El art. 84 LP es una herramienta contra las deficiencias del sistema de 
patentes patentes

 
La primera crítica de la teoría de la descripción es que las patentes no divulgan información 
útil; más bien, las divulgaciones de patentes a menudo son inadecuadas u opacas, o se 
describen más claramente en otro tipo literatura técnica, artículos de revistas, tesis, 
publicaciones, etc.  
 
La segunda crítica de la teoría de la descripción es que incluso si la descripción en la patente 
es esclarecedora, los inventores no las leen. Algunas Leyes de Patentes permite a los 
tribunales imponer el pago de costas o daños adicionales, si ha podido determinar que el 
infractor ha tenido acceso a la patente. 
 
Finalmente, la tercera crítica de la teoría de la descripción es que las patentes solo se obtienen 
sobre invenciones que son relativamente baratas, y en donde se puede realizar ingeniería 
inversa o que pronto serían inventadas por otros inventores o competidores. Según esta 
teoría, un inventor solo patentará una invención si resulta costosa protegerla contra la 
ingeniería inversa, en lugar de protegerla como un secreto industrial. 
El objetivo principal del sistema de patentes es estimular la innovación. La estimulación se 
produce al recompensar a los inventores por tomar los pasos que probablemente no 
tomarían de otra manera: inventar y revelar información al público sobre estos inventos. 
 
Estimular el fomento de las invenciones tiende a beneficiar a la sociedad económicamente. 
El ofrecer a los inventores el incentivo de un monopolio limitado es positivo, de otro modo se 
abstendrían de inventar, por temor a no recuperar los costes de investigación y desarrollo, y 
mucho menos obtener ganancias, debido a imitadores y competidores. El requisito de la 
suficiencia descriptiva estimula la productividad en al menos dos formas. Primero, permite a 
la sociedad hacer uso de la información utilizando libremente la invención patentada 
después de la expiración de la patente. En segundo lugar, la descripción puede estimular a 
otros a crear nuevas invenciones en torno a la invención, ya sea mejorando la invención o 
inspirándose en ella, incluso durante el plazo de la patente. La revelación de las invenciones, 
a su vez, acelera la tasa de innovación en la sociedad, que es fundamental para el 
crecimiento económico. 
 
Vinculado con el tema anterior, en donde nos referíamos a la no existencia en España del 
requisito del Best Mode, está el hecho de que en España está permitido que una invención 
pueda estar protegida, al mismo tiempo, por el régimen de patentes y por el régimen del 
secreto empresarial.986 Por tanto, en España es posible obtener una patente sobre los 

                                            
986  SNUSTAD, Eric J. AIA’s Elimination of Best Mode Requirement – Open Door for Patent AND Trade Secret? 

https://www.fredlaw.com/news__media/2014/01/13/521/aias_elimination_of_best_mode_requirement_open_
door_for_patent_and_trade_secret/  

 

https://www.fredlaw.com/news__media/2014/01/13/521/aias_elimination_of_best_mode_requirement_open_door_for_patent_and_trade_secret/
https://www.fredlaw.com/news__media/2014/01/13/521/aias_elimination_of_best_mode_requirement_open_door_for_patent_and_trade_secret/
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aspectos  generales de una invención y al mismo tiempo gozar de una protección bajo secreto 
empresarial de carácter perpetuo sobre los aspectos más importantes de la invención. 
 
Dado que el régimen de patentes y el de los secretos empresariales suelen ser percibidos 
como regímenes mutuamente excluyentes, pero resulta que, en la mayoría de los casos, los 
inventores se han preocupado por separado en diseñar estructuras óptimas de protección de 
sus invenciones haciendo uso del sistema de patentes y del sistema de protección con base 
al secreto empresarial. En efecto, un inventor puede hacer uso de ambos sistemas para 
proteger diferentes aspectos de una misma invención, ya que el inventor puede patentar una 
invención y mantener en secreto ciertos elementos técnicos de dicha invención que no se 
hayan incluido en la descripción de dicha patente. 
 
A pesar de la errónea percepción general de que existe una rivalidad entre el sistema de 
patentes y el de los secretos empresariales, un inventor puede utilizar los derechos de 
propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, etc.)  para proteger diferentes aspectos 
de una invención, así como el régimen de los secretos empresariales para proteger otros 
aspectos secretos de la invención, ya que la publicación de una patente no invalida esos 
secretos empresariales que no sean divulgados en la patente si los mismos no son necesario 
para la ejecución de la patente. 
 
El sistema de protección ofrecido por el régimen de los secretos empresariales puede, de 
hecho, usarse en lugar del sistema de las patentes, pero, lo que es más importante, es que se 
puede hacer uso de ambos sistemas al mismo tiempo. Por tanto, además de hacer uso del 
régimen de patentes para proteger aspectos de la invención dada, también se pueden hacer 
uso del régimen del secreto empresarial para proteger otros aspectos. Con las patentes y los 
secretos empresariales, es claramente posible cubrir aspectos de una misma invención y, por 
lo tanto, explotar la superposición y fortalecer la exclusividad del creador de la invención. 
Según el actual sistema de patentes en España, el inventor puede disfrutar de una protección 
total de la invención a través de una patente sin la necesidad de revelar todos los 
componentes de la invención creada. 
 
La posibilidad de poder proteger una invención al mismo tiempo bajo el sistema de patentes 
y bajo el régimen de los secretos empresariales, genera una distorsión que afecta el contrato 
social existente entre el Estado y el inventor y el artículo 84 de la LP viene a subsanar tal 
deficiencia. 
 
El art. 84.1 de la LP dispone que, salvo acuerdo en contrario, quien transmita una patente o 
conceda una licencia sobre las mismas, tiene la obligación de poner disposición del 
adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posee, y que resulten necesarios 
para proceder a una adecuada explotación de la patente. Y el apartado 2 de ese mismo 
artículo señala que el adquirente o licenciatario o a quien se comuniquen conocimientos 
secretos va a estar obligado a adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación. 
El fundamento de existencia del art. 84 de la LP se debe a la práctica frecuente de que los 
titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los 
datos y conocimientos que hacen a la invención explotable, o que ayudan a la máxima 
rentabilidad de esa explotación. Ello es lícito dado que la invención para ser patentable no 
requiere ser explotable sino ejecutable. Igualmente, puede suceder que cuando la patente se 
transmite o se otorga licencia sobre la misma, el adquirente de la patente o el licenciatario 
pueden verse en la necesidad de recibir del transmitente o de terceros la tecnología adicional 
para conseguir la explotación de la invención. El art. 84.1 de la LP viene así a subsanar esa 
situación de inferioridad en que pueden verse inmersos los adquirentes o licenciatarios de 
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tecnología patentada obligando al transmitente a poner a disposición (del receptor) “... los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una 

adecuada explotación de la invención.” 
 
Por tanto, lamentablemente bajo el derecho español los inventores pueden dejar fuera de sus 
solicitudes de patentes los detalles más valiosos y sensibles sobre su invento. Después de 
todo, cuando el inventor incluye en su solicitud de patente la "receta especial" de la invención, 
sus competidores podrán ver esa información cuando su solicitud de patente sea publicada 
más tarde. 
 
Es muy frecuente, que los inventores o los asesores de los inventores recomienden no incluir 
en la memoria descriptiva de la patente el mejor modo en sus solicitudes de patente. Ya que 
revelar el mejor modo favorece a la competencia, y el no revelar el mejor modo en la solicitud 
de la patente no conlleva una anulación de la misma. 
 
Es por ello, que los inventores o solicitantes de patente suelen retener intencionalmente los 
mejores detalles de la invención de una solicitud de patente. Esa decisión de retener el mejor 
modo si bien beneficia al inventor, termina perjudicando a la comunidad, la cual se verá 
impedida de hacer uso efectivo de la invención una vez transcurrido el periodo de 
exclusividad de veinte (20) años que se le concede al titular de la patente.   
 
No obstante, consideramos que es conveniente para el solicitante de la patente el revelar el 
mejor método de ejecución y de explotación de la invención, por dos razones, que explicamos 
a continuación: 
 

6.1. Por exigirlo el artículo 84 de la LP 
 

El artículo 84 de la LP establece que, “salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud 

de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner 

a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que 

resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP impone al propietario de una patente, en el caso que decida 
cederla en propiedad o en uso, el deber de revelar al receptor todos aquellos conocimientos 
que tenía en secreto, y que para el receptor fuesen necesario para llevar a cabo una 
explotación exitosa de la invención patentada cedida. Consiguientemente, salvo que el titular 
de la patente pretenda explotar la invención por sí mismo, el cual es el caso que menos ocurre 
en la práctica, ya que por lo general los inventores suelen obtener ingresos de sus invenciones 
mediante la cesión en venta o licencia de la patente, lo más conveniente es que el inventor 
describa toda la información que esté relacionada con la invención, incluyendo el mejor 
método de ejecución. De lo contrario, si no hace tal descripción en la patente, el inventor en 
el momento que decida ceder en propiedad o en uso la patente obtenida, el titular de la 
patente, en su condición de transmitente de la invención, tiene la obligación de comunicar 
los conocimientos técnicos relacionados con el invento, en virtud del artículo 84 de la LP. 
 
  6.2. Parar asegurar la posibilidad de generar propiedad industrial derivada  
 

La otra razón por la cual es conveniente que en la memoria descriptiva de la patente se 
describa toda la información relacionada con la invención patentada, incluyendo el mejor 
método de explotación, es que tal descripción impedirá a que terceros puedan patentar 
tecnología similar a la descripta en la patente. Asimismo, facilitará al inventor el poder 
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demostrar la propiedad de la tecnología preexistente, en el caso que desee patentar alguna 
mejora o innovación en dicha tecnología.  
 
Consecuentemente, si el inventor decide no describir en la patente el mejor modo de ejecución 
de la patente, es posible que no pueda alegar ser el titular de la tecnología anterior (al menos 
en cuanto al mejor modo de ejecución) contra un competidor que pretenda obtener más 
tarde su propia patente. Asimismo, el revelar tal información, facilita al inventor el poder 
patentar una invención más específica de lo que precisamente fue el "mejor modo de 
ejecución" de su invención anterior, la cual era más genérica. Si bien el inventor que decidió 
no revelar en la patente el mejor método, puede tener una defensa denominada "derechos 
de usuario anteriores" ante una reclamación posterior de su competidor de que está 
infringiendo su patente posterior (si comenzó a comercializar el mejor método de su invención 
antes de que su competidor presentara su solicitud de patente), no obstante, tal defensa 
conlleva unos costes y riesgos que pudo haber evitado si hubiese descrito dicho mejor método 
en el contenido de la patente. Por estas dos razones, es por lo que recomendamos que se 
revele el mejor modo en las solicitudes de patente.  
 
Como hemos visto anteriormente, una de las razones que justifica la existencia del artículo 
84 de la LP, es que el sistema actual de patentes permite al solicitante de la patente mantener 
en secreto tecnología vinculada con la invención patentada, esto es, el régimen de patentes 
actual permite la coexistencia de una invención patentada y el mantenimiento en secreto de 
cierta información relacionada con la invención patentada. La razón de ello, es porque el 
sistema de patentes actual solo exige al solicitante que revele información que permita la 
ejecución de la invención por parte de un experto en la materia, pero no exige que revele 
todos los métodos de ejecución de la invención o el mejor método para ejecutar y explotar la 
invención. En consecuencia, revelada en la patente la información sobre un método que haga 
posible la ejecución de la invención, el solicitante no tiene la obligación legal de revelar 
información confidencial adicional que permita una explotación adecuada o idónea.  
 
El deber es comunicar la información necesaria para su ejecutabilidad, pero no la más 
adecuada para su explotación. De allí que se diga que el sistema actual de patentes que 
predomina a nivel mundial, permite la coexistencia de los derechos de patentes sobre la 
invención registrada con los derechos sobre secretos empresariales vinculadas con la 
invención patentada pero no revelados. Esta coexistencia, es negativa para la sociedad, la 
cual se ve impedida en hacer uso de información que le permitiría alcanzar una explotación 
adecuada y eficiente de la invención patentada. 
 
Pero, esta regla de coexistencia presente en el sistema de patentes cambia en España en 
virtud del artículo 84 de la LP, ya que cuando el titular de la patente decide licenciarla o 
cederla a un tercero, en tal caso, el transmitente de la patente (bien mediante licencia o 
cesión) está obligado a comunicar aquellos conocimientos técnicos que sean necesario para 
la adecuada explotación de la invención. Por tanto, el transigente no se libera entregando 
una invención que sea ejecutable, sino que además debe revelar la información secreta que 
sea necesaria para una adecuada explotación de la invención, salvo que las partes acuerden 
lo contrario. 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP viene a ser una solución al problema de coexistencia existente 
en el régimen de patentes actual de la mayoría de los países, y es por ello, que sugerimos 
que la regla plasmada en el artículo 84 de la LP, sea replicada y puesta en marcha en el resto 
de las legislaciones de patentes. 
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Todo inventor que haya desarrollado una creación nueva, debe tomar en consideración la 
opción de patentar o conservar la invención bajo secreto. Normalmente a los inventores se 
les presentan distintas opciones para la protección de sus invenciones. “Una de ellas consiste 
en conservar los resultados bajo secreto, dando sitio al llamado "secreto empresarial". La 
otra opción consiste en proteger la invención con el amparo que ofrecen las leyes de 
propiedad industrial: bajos las figuras de las patentes y modelos de utilidad. Antes de 
decidirse por una u otra alternativa, el inventor debe decidir acerca la estrategia a continuar, 
para eludir que terceros se puedan aprovechar de manera gratis de los esfuerzos y sacrificios 
efectuados por el inventor. Patentar ofrece una mayor seguridad que el secreto empresarial. 
Si la invención está patentada, cualquier persona que sin estar autorizada por el titular utilice 
la invención podrá ser objeto de demandadas o procedimientos judiciales. En cambio, el 
secreto empresarial ofrece una protección más endeble, la cual se restringe al derecho a 
demandar una compensación económica a cualquiera que estando obligada a mantener el 
secreto lo revele o lo utilice en beneficio propio o de un tercero (esencialmente empleados o 
personas que han subscrito contratos de confidencialidad).”987 
 
Sin embargo, el sistema de patente actual permite que los secretos empresariales puedan 
coexistir con las patentes y con otras formas de protección de la propiedad intelectual, ya 
que sin perjuicio de la información técnica necesaria que se debe revelar en la memoria de la 
patente que permita a terceros ejecutar dicha invención, siempre hay valiosas técnicas 
especiales que suelen mantener en secreto y a no describir en la patente. “Las oficinas de 
patentes conceden las patentes a cambio de la divulgación plena de la invención por parte 
del inventor. La información sobre la invención posteriormente se publica en el boletín oficial 
respectivo y pasa a ser accesible al público.”988 Pero por norma general, muchos inventores 
guardan en secreto información sobre la invención. “Los secretos pueden ser 
primordialmente de dos tipos:  por un lado, los secretos empresariales pueden referirse a 
invenciones o procesos que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por ende, solo 
puedan resguardarse únicamente por la vía de los secretos industriales.”989 “Por otro lado, 
los secretos pueden referirse a invenciones que, si satisfacen los criterios de patentabilidad y 
pueden ser protegidos por patentes, pero el inventor decide no patentar y mantener la 
invención como secreto empresarial.”990 Por tanto, incluso, si la decide patentar, el sistema 
actual permite al inventor reservarse cierta parte de la información. Esto hace que sea viable 
la coexistencia de una patente sobre una invención y el mantenimiento en secreto de 
información vinculada con esa invención.991  
 
“Las razones por la cuales el inventor no revela información relacionada con la invención 
patentada, es a los efectos de mantener una cierta ventaja con respecto a la competencia, 
                                            
987 Servimarca.” “Patentes.” Fuente-Información: OEPM / © OMPI https://www.servimarca.es/patentes.php y 
ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. Función de las patentes como fuente de información tecnológica. La protección 

legal de las invenciones. Segunda Edición. Mérida, Barcelona, Venezuela 2004, págs. 101 y ss. 
 
988 “Preguntas frecuentes: Patentes.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) 

https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html 
 
989 “Preguntas frecuentes: Patentes.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) 

https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html 
 
990 MICHAELL RAMÍREZ Muñoz, Andrea y RAMÍREZ HERNÁNDEZ Aridai. “Propiedad Intelectual: Derecho de 

autor y propiedad Industrial.” Instituto Universitario Francisco Ugalde. México. 2 de diciembre 2013. 

https://order.scribbr.es/plagiarism-checker/849448/show  
 
991 BEIER, F-K. “La importancia del Sistema de Patentes para el progreso técnico, económico y social”, Derechos 

Intelectuales, nº. 1, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996, págs. 81 y ss. 

https://www.servimarca.es/patentes.php
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
https://order.scribbr.es/plagiarism-checker/849448/show
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la cual una vez expirado el plazo de la patente, estos competidores podrán hacer uso de la 
invención.”992 “Además, existen otras razones por las cuales el inventor no desea patentar 
toda la información vinculada con la invención, entre ellas:  
 
(a) La protección bajo secretos empresariales tiene como el beneficio el no estar cometido 

a los límites temporales del derecho de propiedad industrial (las patentes tienen un 
plazo de duración de 20 años). En consecuencia, la protección de los secretos 
empresariales prosigue de forma indefinida toda vez que el secreto no se revele al 
público. 

 
(b) Los secretos empresariales no costos de registro (pero pueden suponer costos 

elevados destinados a conservar la información bajo confidencialidad). 
 
(c)  La protección por vía de los secretos empresariales tiene un efecto inmediato. 
 
(d) La protección de los secretos empresariales no requiere obedecer a requisitos 

formales como registros o publicación de la información a una autoridad pública.”993 
 
Sin embargo, existen ciertas desventajas específicas aparejadas a la protección de la 
información reservada de las invenciones como secreto empresarial, singularmente cuando 
la información satisface los requisitos para el otorgamiento de una patente. 
 
(a) Si el secreto se incluye en un producto novedoso, {éste podrá ser inspeccionado, 

diseccionado y analizado (lo que tiene por nombre: "ingeniería inversa") por terceros 
que podrán descubrir el secreto y emplearlo. Sobre todo, pues la protección por 
secreto de una invención no proporciona el derecho exclusivo de impedir a terceros a 
emplearla de forma comercial.  Solamente las patentes y los modelos de utilidad 
brindan esta clase de protección. 

 
(b) Un secreto empresarial es bastante más difícil de hacer respetar que una patente. El 

nivel de protección concedido a los secretos empresariales cambia} significativamente 
de país en país, pero por norma general es bajo, particularmente si se le equipara con 
la protección que ofrece el régimen de patentes. 

 
(c) En el momento en que el secreto se comunica al público, la protección expira y público 

en general puede tener acceso al mismo y emplearlo. 
 
(d) Un secreto empresarial puede ser patentado por cualquiera que haya conseguido la 

información secreta por medios legítimos o lícitos.994 
 
Es evidente que los secretos empresariales pueden coexistir con las patentes y el artículo 84 
de la LP, en ciertos aspectos, permite al receptor de la licencia de patente o de una cesión de 

                                            
992 “La propiedad intelectual para las empresas ¿Por qué la propiedad intelectual es importante para su PYME? 
¿Cómo puede aumentar la propiedad intelectual el valor comercial de su PYME?” Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) División Pequeñas y Medianas Empresas. 
 https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc 
 
993 “La propiedad intelectual para las empresas ...” Op. cit.  
 https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc 
 
994 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 2001. pág. 212. 

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
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patente un paquete tecnológico superior al que se revela en la patente, ya que el 
transmitente está obligado a poner a descripción del receptor aquellos conocimientos 
técnicos necesarios para la efectiva explotación de la invención patentada. Por ello, el 
artículo 84 de la LP establece un mecanismo que garantiza el reconocimiento de los secretos 
comerciales valiosos y en virtud de ello, el legislador obliga al transmitente, su comunicación 
al receptor de la patente. al receptor de la patente.
 
La existencia del artículo 84 de la LP está justificado, en vista que la obligación impuesta por 
dicho artículo al transmitente de la patente constituye una medida de equilibrio ante un 
sistema de patentes que favorece en extremo al solicitante de la patente, el cual puede 
aprovechar las deficiencias del sistema de patente actual y reservarse información secreta 
que debió inicialmente revelar en la patente.  
 

7.- El art. 84 LP favorece al receptor de la patente  El art. 84 LP favorece al receptor de la patente 
 
“La adquisición de nuevas tecnologías constituye un factor fundamental para el desarrollo 
económico de un país. En general, la tecnología empleada por los empresarios de un país no 
es creada por ellos mismas; de esta forma, el proceso de comunicación de tecnología 
desempeña un papel esencial en el desarrollo de las distintas economías del mundo.”995   “De 
hecho, la transmisión internacional de tecnología no es solo esencial  de cara al desarrollo de 
los países menos industrializados,  sino es asimismo un elemento esencial para el mejor 
funcionamiento de las economías desarrolladas (en las que las que compañías 
multinacionales tienden a concentrar las actividades de investigación y desarrollo en ámbitos 
muy concretos, debido a sus enormes costos); y en realidad, el comercio tecnológico 
internacional se desarrolla en su mayoría entre los países más desarrollados e 
industrializados. 996   
 
“La especial situación de España como país históricamente importador de tecnología se 
refleja en el artículo 84 de la LP e, indudablemente, esta situación deberá tomarse en cuenta 
en el proceso de interpretación de dicha norma.”997 
 
“La comunicación de la tecnología a nivel internacional se produce por medio de distintos 
mecanismos. Por norma general, una compañía puede explotar su tecnología en el extranjero 
de diferentes formas: desarrollando la producción en su país y exportando los bines 
fabricadas en dicho país; o efectuando una inversión en el extranjero, donde fabricará en 
cooperación con otra empresa, productos y servicios con la nueva tecnología; o concediendo 
la posibilidad de explotar la tecnología en el mercado extranjero a una compañía nacional 

                                            
 
995 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 129 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y SÁNCHEZ MUÑOZ, H.P.  
La dependencia tecnológica española: contratos de transferencia de tecnología entre España y el exterior, Madrid, 1984, págs. 
29-32. 
 
996 DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y 
JUDET,P. y PERRIN, J. “Problématique économique”, Transfert de technologie et développement, París, 1977, 

págs. 11-67. 
 
997 DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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de ese país, mediante la concesión de contratos de licencia o de cesión de patente so de 
know-how.998 
 
“En general, cuando los empresarios españoles participan en el intercambio internacional de 
tecnología, acostumbran a ocupar la situación de adquirente. El supuesto habitual, a pesar 
del incremento en los últimos tiempos de la capacidad de los empresarios españoles de 
generar su propia tecnología, 999  sigue siendo que en la práctica los contratos  de 
transferencia de tecnología tengan por objeto la adquisición por compañías españolas de 
tecnología producida por multinacionales extranjeras.”1000 
 
“Los intereses de España como país receptor de tecnología, se han visto reflejados en la LP 
a través de una serie de normas dirigidas a incrementar las obligaciones del transmitente, 
Por ejemplo, las de garantía o la de comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la 
adecuada explotación de la invención prevista en el artículo 84 de la LP.  Estas normas 
especiales del sistema español, tienen como fin amparar al adquirente, asegurando la eficaz 
transferencia de tecnología.”1001 
 
“Por ejemplo, la incorporación en España de una norma como el artículo 84 de la LP ha sido 
muy criticada por imponer como obligación auxiliar a la transmisión de patentes la 
comunicación de know-how, ignorando el carácter del know-how como bien jurídico 
autónomo. Esto ha hecho que el ordenamiento español sea distinga del panorama del 
derecho comparado, donde una obligación auxiliar de esa naturaleza no existe.”1002  El 
artículo 84 de la LP es una norma muy discutida y de carácter polémico. 
 
La contribución del transmitente de la patente (más allá de la legitimación para la 
explotación de la patente a través de la concesión de la licencia o su cesión) a la puesta en 
marcha de la explotación, resulta fundamental para los países que, como España, dependen 
en gran medida de tecnología extranjera. Esta dependencia tecnológica justifica la adopción 
de normas que, sustrayendo al ejercicio de la autonomía de la voluntad la decisión de 
estipular obligaciones contractuales con esta finalidad, establecen el carácter obligatorio de 
la prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how con un alcance 

                                            
998 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 129 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y RECONDO PORRÚA, R. 
“La transferencia internacional de tecnología. Aproximación al estudio de sus problemas jurídicos 

fundamentales”, A.D. Int., vol. V, 1979-1980- 1981, págs. 137-272, págs. 142-148  
 
999 PAMPILLÓN OLMEDO, R. “El déficit...” Op. cit. págs. 110-112. J. MOLERO, “Patrones de innovación y 

estrategias tecnológicas de las empresas españolas”, J.L. García Delgado (dir.), España, economía, 60 ed., 
Madrid, 1993, págs. 785-805 y DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1000 Prueba de ello, es que en España la mayoría de las patentes solicitadas son llevadas a cabo por empresas e 
inventores de no residentes, y que suele explotarse por medio de la concesión de licencias. Ver E J. GÓMEZ 
FONTECHA, “Las licencias contractuales de patente y la industria farmacéutica española”, AA.VV., La protección 

jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica, Madrid, 1974, págs. 421-451) y Ver DE MIGUEL 
ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1001 Ver DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 

 
1002 Ver DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y 
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “La modernización... Op. cit. págs. 247-248 y 
269-270; y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Ley... Op. cit. pág. 123. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

342 
 

determinado. En esta línea se ubica la LP; de hecho, a la vista del artículo 84 de la LP, la 
obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how complementario, se 
configura como una obligación con un mismo grado de exigibilidad que la obligación 
principal de transmisión de la patente a cargo del transmitente en el contrato de cesión o de 
licencia, obligación que, si las partes no excluyen, es parte del contenido del contrato.1003  
 
En la sociedad contemporánea, la circulación de tecnología ocurre, principalmente, por 
medio de contratos y la tecnología transmitida puede ser patentable o no. Debido al intenso 
flujo de información en la sociedad globalizada, se observa que la transferencia de 
tecnología se manifiesta de forma mucho más intensa en el ámbito internacional, a menudo 
a través de contratos privados, donde los países que desarrollan la tecnología ceden la 
misma a los países subdesarrollados, con el objetivo de cooperar con los países más pobres. 
El artículo 84 de la LP trata de reglamentar la transferencia de tecnología confidencial que 
está vinculada con patente licenciada o cedida.1004 Por tanto, el artículo 84 de la LP es una 
disposición que va dirigida a proteger al receptor de tecnología, y siendo España un país 
receptor de tecnología, de allí que el legislador español la haya establecido. 
 
Como consecuencia de la globalización, se ha intensificado la competencia entre los 
mercados y se han ampliado las inversiones extranjeras en países en desarrollo, lo que 
estimula a estos países a importar tecnologías de los países desarrollados con el fin de hacer 
que sus productos y servicios sean más atractivos para el público en general. El grado de 
desarrollo de la economía y de la producción interna de tecnología, también puede ser 
tomado como una justificación para la adquisición de tecnología extranjera.1005 Es por ello, 
que el legislador español estableció el artículo 84 de la LP. 
 
Por regla general, el poseedor de la tecnología hace la transferencia de tecnología al receptor 
con el objetivo de maximización de la remuneración de la tecnología y la optimización de su 
explotación, utilizándola como forma de ingreso en nuevos mercados. Por su parte, el 
receptor le interesa adquirir los conocimientos y las técnicas aplicables a la producción de 
bienes y servicios, y se perfecciona, y con ello buscan mayor rentabilidad y competitividad 
frente a sus competidores.1006 
 
La contribución del transmitente de la patente a la puesta en marcha de la explotación, 
resulta fundamental para los países que, como España, dependen en gran medida de 
tecnología extranjera. Esta dependencia tecnológica justifica la adopción de normas que, 
sustrayendo al ejercicio de la autonomía de la voluntad la decisión de estipular obligaciones 
contractuales con esta finalidad, establecen el carácter obligatorio de la prestación de 
asistencia técnica o de comunicación de know-how con un alcance determinado. En esta 
línea, aunque de forma moderada, se sitúa la Ley de Patentes; en efecto, a la vista del artículo 

                                            
1003 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 145 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. 
 
1004 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 19. 
 
1005 CORREA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas 
restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág. 94. 
 
1006 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-
how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 17  
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84 de la LP, la obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how 
complementario, se configuran en el Derecho español como dos prestaciones situadas en un 
mismo grado de exigibilidad que integran una obligación de comunicación a cargo del 
transmitente de la patente, obligación que, si las partes no excluyen, forma parte del 
contenido natural del contrato. 
 
Es importante resaltar que los contratos de transferencia de tecnología conllevan riesgos 
para las dos partes: al propietario, porque transmitir tecnología a terceros implica el riesgo 
de pérdida del control que poseía sobre ella; y al receptor, pues puede sujetarse a una 
relación de dependencia con el transmitente o porque la tecnología transferida es incompleta 
o no se transfirió con la información correcta para su adecuada explotación.1007 Es por esta 
razón que, en la formación de estos contratos, suele preceder una intensa fase de 
negociaciones, en la cual el propietario busca la protección y preservación de la tecnología 
a ser transferidos. El problema que enfrenta el propietario de la tecnología en las 
negociaciones, es que debe revelar un mínimo suficiente de ciertos datos confidenciales para 
interesar a la otra parte, y no transmitirle de forma que la parte receptora ya no tenga que 
contratar su servicio.1008  
 
Por lo general, en las relaciones de trasferencia de tecnología, la parte transmitente suele 
tener una posición de poder, y trata de imponer sus reglas al receptor de la tecnología o 
mantener parte de la información relacionada con la tecnología cedida bajo su dominio. Es 
por ello, que el legislador español, se vio en la necesidad de promulgar el artículo 84 de la 
LP, el cual se ha caracterizado por ser un artículo controvertido. 
 
“El artículo 84 de la LP al imponer la obligación auxiliar de trasmitir el know-how vinculado a 
la patente, va en una dirección contraria a la solución dominante en los ordenamientos 
europeos,”1009 donde tal obligación no tiene sitio a menos que las partes lo hayan previsto 
de manera expresa en el contrato.1010 “Situación que, según cierto sector de la doctrina, 
atenta contra la naturaleza del know-how como bien jurídico independiente.”1011“No 

                                            
1007 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 115 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 2001. pág. 212. 
 
1008 Ver DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y 
a DOS SANTOS, Nivaldo. Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual. Goiânia: Ed. Da UCG, 
2007, pág. 22. 
 
1009 Salvo en Polonia, cuya Ley de Propiedad Ley de 30 de junio de 2000 – Ley de propiedad industrial (Diario de 
leyes de 2003, nº 119, texto 1117, modificado posteriormente) y los respectivos Reglamentos del Primer Ministro, 
posee una norma similar al artículo 84 de la LP, y que tuvo como base el art. 46.7 de la Ley Polaca de Patentes 
de 1984 (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-0001, pág. 8). Ver a DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos 

internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1010 Dando lugar a un contrato de cesión o licencia mixta de patente y know-how. LÓPEZ FRÍAS, A. “Los contratos 

conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal.” Ed. Bosch, Barcelona, 1994, 

pág. 276 y ss. y ver a DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1011 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. 159-160; y VICENT CHULIÁ, Francisco.  Compendio... 
Tomo II Op. cit. págs. 207-208 y ver a Ver DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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obstante, consideramos que el artículo 84 de la LP hay que interpretarlo de forma razonable, 
y lo que hace es explicitar lo que se deriva del principio de buena fe aplicado a los contratos 
de cesión y de licencia de patentes.” 1012 
 
“El art. 84.1 de la LP, que impone la obligación puesta a disposición de “los conocimientos 

técnicos necesarios para proceder a una adecuada explotación”, constituye una expresión 

del contenido positivo de las obligaciones que tiene el transmitente de la patente.1013   
Contenido positivo de los contratos de licencia y cesión de patente que impide que el 
transmitente se limite, con carácter general, a conferir una pura autorización. Habida cuenta 
de los intereses de España en la materia, no puede asombrar el intento de asegurar la 
comunicación eficaz de tecnología al receptor. No obstante, cabe criticar al art. 84.1 de la LP 
por su falta de precisión.”1014 
 
“El art. 84 de la LP, al imponer al licenciante y cedente de patentes la obligación de comunicar 
los conocimientos técnicos accesión a la regla técnica patentada, responde a los intereses 
concretos de España, que es la de favorecer la situación del receptor de la patente,1015 y para 
impedir que el licenciante o cedente puedan conservar bajo secreto know-how vinculado con 
la invención patentada.”1016 
 
El art. 84.1 LP es una norma especial en materia de contratos de licencia y cesión de patentes, 
en donde el alcance de la obligación del transmitente consiste en: (i) prestar asistencia 
técnica; o (ii) comunicar know-how. Sin embargo, con base al principio de la autonomía de la 
voluntad se puede concluir que el alance de la obligación de poner a disposición los 
conocimientos técnicos es un asunto que queda sometida al criterio de las partes.  Conforme 
con lo establecido en el art. 84.1 de la LP, queda abierta la posibilidad de que los 
contratantes adopten un acuerdo en contrario a los previsto en el art. 84.1 de la LP.  El art. 
84.1 de la LP está destinado a favorecer la comunicación eficaz de tecnología en los 
contratos sobre patentes (con el propósito último de fortalecer el desarrollo de España y velar 
por el acceso de las compañías españolas a las tecnologías más avanzadas). En 

                                            
1012 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 145 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. y OTERO LASTRES, José 
Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de 
Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. 159-160; y VICENT CHULIÁ, Francisco.  Compendio... Tomo II Op. cit. págs. 
207-208 
 
1013 En esta línea, ver VICENT CHULIÁ, F. “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención 

al contrato de licencia de patente”, J. Bisbal, C. Viladás (dirs.), Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 

transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185.  
 
1014 DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
y a BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, Grupo 

español de la AIPPI, Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes (tecnología, industria y patentes en la 
España comunitaria), Barcelona, 1987, págs. 15-31, 
 
1015 DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales...” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
y a GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La Ley de patentes y de modelos de utilidad,” Madrid, Civitas, 1989, pág. 
123. 
 
1016 Solución que se impone, por ejemplo, en el ordenamiento francés, of. 3.3. BURST, Jean-Jacques Brevété et 

licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence), Paris, Librairies Techniques, 1970, págs. 117-121 y 
JOLIET, Rene, “Le contrat...” Op. cit. págs. 177-178; y a BURST, Jean-Jacques “Droits de propriété industrielle et 

franchise”, flélanges offerts A. Chavanne (Droit Penal - Propriété Industrielle), Paris, Litec, 1990, pág. 219. 
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consecuencia, en la aplicación del artículo 84 de la LP hay que tener presente que siempre 
predominará lo que al final acuerden las partes.1017  
 
Por tanto, en España, en lo que respecta a los contratos de licencia y cesión de patentes, las 
obligaciones esenciales del transmitente son: “(i) la entrega de la patente; (ii) prestar garantía 

de la existencia de la patente y de saneamiento; y (iii) comunicar los conocimientos técnicos 
para facilitar la explotación adecuada de la patente.”1018  Esto demuestra el contenido 
positivo del contrato de licencia.1019  El transmitente de la patente se halla obligado a efectuar 
todos los actos necesarios a los fines de permitir la efectiva explotación del derecho objeto 
del contrato por parte del receptor. Así, en España se rechaza la idea negativa del contrato 
de licencia, conforme a la cual el transmitente de la patente sencillamente renuncia a ejercitar 
su derecho de exclusiva frente al receptor, esto es, que el transmitente sólo tiene como 
obligación la de autorizar al receptor la explotación de la invención patentada. 
 
“El objetivo del art. 84.1 de la LP, que impone el deber de poner a disposición del adquirente 
de la patente la información necesaria para permitir la explotación de la regla técnica 
transmitida, responde a una clara orientación de política legislativa,1020 pues busca amparar 
al receptor de la invención, y esto se debe, al hecho de que España es tradicionalmente un 
país receptor de tecnología.”1021 
 
El art. 84.1 de la LP forma parte de una serie de obligaciones del licenciante y del cedente de 
patentes destinadas a asegurar el goce pacífico y explotación efectiva del bien transmitido 
por parte del licenciatario o cesionario. La comunicación al licenciatario y al cesionario de la 
asistencia técnica o de la comunicación de los conocimientos técnicos necesaria para permitir 
al receptor el disfrute de la patente cedida es reflejo claro del carácter positivo de las 
obligaciones del transmitente de patentes.1022  obligaciones del tr
 
 

                                            
1017 VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al 
contrato de licencia de patente”, J. Bisbal, C. Viladás (dirs.), Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 
transferencia, Barcelona, Ariel, 1990, págs. 174-185. 
 
1018 FERNANDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del Derecho español de 
patentes,” Madrid, Montecorvo, 1984, pág. 269. 
 
1019 JOLIET René. “Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, Revue Trimestrielle de Droit 

Euroopée, págs. 173-75 
 
1020 El articulo 84 de la LP es una regla peculiar en nuestro entorno legislativo, pero no sin precedentes en el 
panorama comparado. En efecto, una disposición similar introdujo en la legislación polaca la Ley de 26 de abril 
de 1984, al modificar el art. 46.7 de la Ley de 19 octubre 1972 (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág. 8). 
Ver Así interpreta también ROY, Andreas: “Acuerdos de licencia en entre la República Federal de Alemania y la 
República de Polonia (Publicaciones Universitarias Europeas / Estudio Universitario Europeo),” Frankfort, Peter 

Lang, 1991, pág. 106) el art. 46.7 de la Ley Polaca de Patentes (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-0001, pág. 8) 
que había introducido en 1984 un precepto prácticamente idéntico al art. 84.1 LP. 
 
1021 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1022 FERNANDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización del Derecho español de 
patentes, Madrid, Montecorvo, 1984, pág. 263). 
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8.- El art. 84 LP constituye una medida equilibrio ante el solicitante de la El art. 84 LP constituye una medida equilibrio ante el solicitante de la 
patente patente

 
“El régimen del derecho de patentes fue pensado para retribuir al autor de la invención y 
para alentar el progreso de la tecnología y fomentar la propagación de las innovaciones. Las 
contribuciones que el inventor efectúa a la sociedad por producir la invención, es la 
justificación que se ha dado para ala existencia del sistema de patentes, el cual confiere un 
derecho de exclusiva al inventor sobre la invención para su explotación por un periodo 
determinado de tiempo.”1023 Sin duda, abundantes aportes a la tecnología actual derivan del 
hecho de que el inventor tiene la posibilidad de obtención derechos exclusivos de explotación 
sobre sus invenciones. De allí, que podemos concluir que el régimen de patentes existente 
tiene un efecto positivo en el fomento de tecnología. 
 
Sin embargo, no obstante, observando la forma en que opera hoy en día el sistema de 
patentes se percibe que el alcance de sus objetivos se ve seriamente afectados por serios 
problemas de diseño del sistema. El sistema de patentes está en crisis y su funcionamiento 
parece desestimular la innovación que aparentemente debería fomentar.1024 La razón de 
esta crisis, se debe en parte al hecho de que los inventores suelen reservarse bajo 
confidencialidad información importante con respecto a la invención, con lo cual limitan al 
público el poder tener un acceso pleno a la invención. Muchas veces se solicita una patente 
con fórmulas químicas incompletas o genéricas, y el inventor se reserva dicha información 
para sí.1025   De allí, la importancia del artículo 84 de la LP, el cual va dirigido a impedir este 
ocultamiento de información, una vez que el titular de la patente decide ceder en propiedad 
o en uso la invención. 
 
En una patente la descripción completa y correcta de la invención es fundamental para 
cumplir con la meta del sistema de patentes. La descripción de la invención contribuye al 
avance de la tecnología, siendo una herramienta de la LP a fin de que una vez expirado el 
período de exclusividad concedido al inventor (20 años), la invención pueda ser reproducida 
por cualquier tercero interesado. Para los examinadores revisar el cumplimiento del deber de 
realizar una descripción suficiente de la invención es un proceso bastante difícil, debido a 
gran cantidad de patentes que son solicitadas al año. Por otro lado, la ley da más énfasis al 
cumplimiento de los requisitos intrínsecos de patentabilidad, tales como: la novedad, 
actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Generalmente, la suficiencia descriptiva se 
queda en plano ulterior, y se acostumbra a valorar con mayor cuidado y atención los 
requisitos intrínsecos de patentabilidad. 
 
De este modo, el otorgamiento de patentes con una descripción insuficiente es lo cotidiano, 
y esto no cumple con los objetivos que fundamento el régimen de patentes, que es dar acceso 
al público de la tecnología patentada. “La coexistencia del derecho a patentar una invención 
y el de reservarse información secreta relacionada con dicha invención, genera una 
restricción al acceso de la información, y, en consecuencia, un tercero que tenga interés en el 

                                            
1023 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
1024 ZAFRILLA, Vicente. Las patentes ¿un freno para la innovación? 19 julio, 2019. 
http://www.lvcentinvs.es/2019/07/19/las-patentes-un-freno-para-la-innovacion/ 
 
1025 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho español de 
patentes.” Madrid: Montecorvo, 1984. pág. 269. 
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objeto patentado no va a poder reproducirlo y de hacerlo, muy difícilmente podrá explotarlo 
de manera eficiente, por la falta de información completa sobre la operatividad de la regla 
técnica patentada.   Si no hay una descripción correcta y completa de la invención en la 
solicitud  de la patente, el examinador no debería otorgar el derecho de explotación 
(monopolio) por un determinado período temporal (20 años).”1026   
 
El requisito de la suficiencia descriptiva de las patentes constituye un aspecto central del 
sistema de patentes. Al analizar las características de la suficiencia descriptiva de las 
patentes se puede observar, desde el punto de vista práctico, que la generalidad de la 
patentes no divulgan de manera suficiente la invención, con lo cual se le limita el acceso al 
público al producto o el procedimiento descrito con lo que se genera un estancamiento en el 
avance tecnológico.1027 La razón de ello, es que la normativa española sobre la suficiencia 
descriptiva no incluyó el requisito del Best Mode, y porque dicho requisito pasa a ser 
secundario, ya que a la hora de evaluar la solicitud, los expertos de las Oficinas de Patentes 
respectiva se centran más en verificar los requisitos de novedad, carácter inventivo y de 
aplicación industrial. La descripción de la invención que permita a un experto en la materia 
reproducirla sin mayores problemas pasa a estar a un segundo plano.  
 
“La concesión de patentes con una descripción deficiente, no cumple con los objetivos del 
sistema de patentes, pues con ello se restringe el acceso a la información ya que un tercero 
que tenga interés en el objeto patentado no podrá reproducirlo.”1028 “De allí, la relevancia 
del artículo 84 de la LP, que impone a quien transmita una solicitud de patente o una patente, 
la obligación de poner a disposición del receptor, los conocimientos técnicos que tenga y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, en 
tanto que, por lo general, la descripción de las invenciones en la patente acostumbra a ser 
deficientes.”1029 
 
Con esto, se pretende proporcionar una reflexión acerca de la importancia que representa el 
artículo 84 de la LP en el sistema de patentes español, ya que con el mismo se pretende 
subsanar las deficiencias existentes en el cumplimiento del requisito de la suficiencia 
descriptiva. El artículo 84 de la LP constituye una herramienta que permite a un tercero (el 
cesionario o licenciatario) el poder reproducir la invención permitiendo que el sistema de 
patentes cumpla con su verdadera función que debe ser la transferencia de tecnología a la 
comunidad.  
 
El artículo 84 de la LP viene a ser un mecanismo de protección contra aquellas grandes 
transnacionales, que, mediante el mantenimiento bajo confidencialidad de secretos 
industriales vinculados con la invención, generan monopolios con el único objetivo de obtener 
mayores ganancias. 

                                            
1026 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html y ver a 
FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel ; BOTANA AGRA, Manuel José. “Hacia un nuevo 

sistema de patentes.” Madrid: Montecorvo, 1982, págs. 102-105. 
 
1027 KUREK, Ana Paula. “La Suficiencia Descriptiva de Las Patentes” (2007).  
https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes 
 
1028 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html 
 
1029 PELAYO VILLAREJO, Esteban. “Licencia de patente.” Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Servicio 
Peral, Nov 14, 2008. https://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation 

http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
https://es.scribd.com/document/224740358/Ana-Paula-Kurek-2007-La-Suficiencia-Descriptiva-de-Las-Patentes
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
https://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation
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9.- El art. 84 LP garantiza la transmisión del know-how vinculado con la El art. 84 LP garantiza la transmisión del know how vinculado con la El art. 84 LP garantiza la transmi
invención invención

 
El artículo 84 de la LP constituye una garantía a favor del receptor de la patente, de que se 
le comunicará la información necesaria que le permitirá llevar a cabo una adecuada 
explotación de la patente. Esta garantía se ve reflejada en los siguientes aspectos: El artículo 
84 de la LP garantiza que las características técnicas de la invención cedida serán 
comunicadas, y que esta información será correcta, idónea y adecuada para obtener los 
resultados esperado por el receptor de la invención. 
 
El cedente y licenciante de la patente están obligados a garantizar que la patente transferida 
cumpla con las características técnicas descritas en la patente. En consecuencia, el 
transmitente de la patente, será responsable de las propiedades técnicas de la tecnología 
que se define o mencionan en la patente. El alcance de esta garantía cubre la garantía de 
integridad y exhaustividad, así como la garantía de resultados. Si la patente no es ejecutable, 
el receptor de la invención puede resolver el contrato. El artículo 84 de la LP constituye una 
válvula de escape, al permitir al transmitente de la patente el comunicar aquellos 
conocimientos técnicos que no fueron debidamente descritos en la memoria descriptiva de la 
patente. 
 

9.1. La garantía de la integridad e idoneidad de la invención cedida 
 
Este tipo de garantía se deriva de la finalidad del acuerdo de licencia o de cesión de patente 
celebrado.1030 La garantía de integridad cubre dos tipos de aspectos: primero, garantiza que 
no habrá errores en la documentación técnica y otros medios técnicos (corpus mechanicum), 
y que son suficientes y adecuados para la transferencia de los conocimientos específicos 
relacionados con la invención; en segundo lugar, garantiza que existe una viabilidad y una 
aptitud técnica de la invención objeto del contrato de cesión o de licencia celebrado. 
 
En cuanto a la documentación técnica, el transmitente de la patente está obligado a 
reemplazar la documentación inadecuada por la adecuada y a compensar el daño causado. 
Si la documentación no puede ser reemplazada o si existe una suerte de deficiencia técnica, 
el transmitente de la patente debe proteger los derechos del receptor a contar con una 
patente ejecutable. Como se indicó anteriormente, dentro del alcance de esta garantía, el 
transmitente de la patente está obligado a garantizar la viabilidad técnica común y la 
idoneidad técnica, es decir, la utilidad técnica de la invención licenciada o cedida. Por tanto, 
el transmitente de la patente garantizará al receptor la viabilidad y la idoneidad técnica de 
la invención patentada.  
 
A diferencia de la garantía de viabilidad técnica, la garantía de idoneidad técnica, es decir, 
la posibilidad de usar la invención cedida (que pueda ser utilizable), supone una garantía de 
que el producto o proceso especificado en la patente será adecuado y suficiente para lograr 
el objetivo técnico esperado por el receptor y definido por las partes al concluir el acuerdo de 
cesión o de licencia.  
 
 

                                            
1030 Esta garantía suele estar implícito y no necesita definirse explícitamente; pero, en la práctica, es el transmitente 
de la patente el que a menudo insiste en su incorporación considerando que tal hecho impone algunos límites a 
esta obligación 
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9.2. La garantía de resultados 
 
Este tipo de garantía obliga al transmitente de la patente a garantizar al receptor que podrá 
lograr los resultados deseados en su propio proceso de producción, bajo condiciones 
específicas. La determinación de los resultados a ser garantizados se debe basar en ciertos 
parámetros técnicos, tales como: los estándares de calidad de los productos finales (dureza, 
densidad, firmeza, resistencia a la corrosión, etc.). Por lo tanto, en caso de que no se alcancen 
los valores garantizados, el transmitente de la patente se verá obligado a compensar los 
daños causados y pagar costos adicionales por la sustitución y posterior adaptación de la 
invención licenciada. 
 
Si los resultados y los valores garantizados no pueden obtenerse dadas las circunstancias 
que están fuera del alcance de la responsabilidad del transmitente de la patente, se liberará 
de la responsabilidad. Sin embargo, si los resultados garantizados no se pueden obtener a 
pesar de la presencia de todas las condiciones necesarias, se considerará que existen 
deficiencias en la invención cedida. Por lo tanto, el transmitente de la patente tendrá la 
obligación de eliminar las deficiencias y compensar el daño causado. 
 
En el proceso de comunicación de los conocimientos técnicos es necesario tener en cuenta los 
principales objetivos y riesgos que conlleva la celebración del contrato de cesión (bien sea de 
propiedad o de uso). Los contratos de cesión y de licencia de patentes van dirigidos a la 
transferencia de tecnología, cuyo objeto es de bastante difícil análisis y cuantificación. De 
allí, la relevancia del artículo 84 de la LP, la que garantiza al receptor de una patente la 
recepción de los conocimientos técnicos o la prestación de asistencia técnica por parte del 
transmitente y que resulten necesarios para poder poner en marcha una adecuada 
explotación de un contenido tecnológico que suele ser complejo, y cuya explotación suele ser 
frustrado sino se cuenta con la cooperación del transmitente. 
 
  10.- El art. 84 de la LP como norma particular del derecho español El a t. 84 de la LP como norma particular del derecho español
 

10.1. El art. 84 de la LP proteger al receptor de tecnología 
 
En la sociedad contemporánea, la circulación de tecnología ocurre, principalmente, por 
medio de contratos, y la tecnología transmitida puede ser patentable o no. Debido al intenso 
flujo de información en la sociedad globalizada, se observa que la transferencia de 
tecnología se manifiesta de forma mucho más intensa en el ámbito internacional, a menudo 
a través de contratos privados, donde los países que desarrollan la tecnología ceden la 
misma a los países subdesarrollados, con el objetivo de cooperar con los países más pobres. 
El artículo 84 de la LP trata de reglamentar la transferencia de tecnología que conlleva la 
cesión de la propiedad o el uso sobre patentes, y va dirigido a beneficiar al receptor de la 
patente.1031 
 
Como consecuencia de la globalización, se ha intensificado la competencia entre los 
mercados y se han ampliado las inversiones extranjeras en países en desarrollo, lo que 
estimula a estos países a importar tecnologías de los países desarrollados con el fin de hacer 
que sus productos y servicios sean más atractivos para el público en general. El grado de 
desarrollo de la economía y de la producción interna de tecnología, justifica la adquisición 

                                            
1031 FLORES, Cesar. “Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2008, pág. 19. 
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de tecnología extranjera.1032 Es por ello, que el legislador español estableció el artículo 84 de 
la LP, a los fines de defender sus intereses como país receptor de tecnología, contra el poder 
de las grandes multinacionales propietaria de la tecnología de punta.1033 
 
En efecto, con el propósito de recuperar los gastos que fueron incurridos para desarrollar la 
tecnología, muchas empresas exportadoras tienen el objetivo de beneficiarse de los contratos 
de transferencia de tecnología que firman, incluyendo los contratos de cesión y de licencia 
de patentes.1034 
 
Por regla general, el propietario de tecnología, procedente de un país desarrollado, hace la 
transferencia de tecnología al receptor, ubicado en un país subdesarrollado. El propietario 
de tecnología tiene como objetivo maximización de la remuneración de la tecnología y la 
optimización de su explotación, utilizándola como forma de ingreso en nuevos mercados. Por 
su parte, el objetivo del receptor es adquirir los conocimientos y la tecnología para la 
producción de bienes y servicios, y así alcanzar competitividad frente a sus competidores.1035 
Es imperativo resaltar que los contratos de transferencia de tecnología conllevan riesgos a 
las dos partes: al propietario, porque transmitir tecnología a terceros implica el riesgo de 
pérdida del control que posee sobre ella; y al receptor, pues puede someterse a una relación 
de dependencia con el transmitente.1036 Es por esta razón que, en la formación de estos 
contratos de cesión y de licencia, suele preceder una intensa fase de negociaciones, en la 
cual el propietario busca la protección y preservación de la tecnología a ser transferidos. El 
problema que enfrenta el propietario de la tecnología en las negociaciones, es que debe 
revelar un mínimo suficiente de ciertos datos confidenciales para interesar a la otra parte, y 
no transmitirla de forma que la parte receptora ya no se vea en la necesidad de contratar 
sus servicios.1037  
 
Teniendo en cuenta que la tecnología adquirida por la parte receptora no puede ser 
propiamente "devuelta" al transmitente, pues, por regla general, es incorporada por quien la 
ha adquirido, es por ello que se establecen límites y garantías legales en los contratos de 
cesión y de licencia de patentes, como forma de protección del derecho de propiedad del 
transmitente de la patente cedida. “Protección que se halla reflejada en el artículo 84.2 de la 
LP, la que establece que el receptor de la patente o a quien se comuniquen los conocimientos 

                                            
 
1032 CORREA, Daniel Rocha. “Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas 

restritivas.” Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág. 94. 
 
1033 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Applicable Law under International Transfer of Technology 

Regulations’, IIC, vol. 15, 1984, págs. 39-67. 
 
1034 FLORES, Cesar. “Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2008, pág. 19. 
 
1035 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-

how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 17. 
 
1036 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Applicable Law under International Transfer of Technology 

Regulations’, IIC, vol. 15, 1984, págs. 39-67. 
 
1037 SANTOS, Nivaldo dos. Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual. Goiânia: Ed. Da UCG, 
2007, pág. 22. 
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secretos va a estar obligado a adoptar las medidas requeridas para impedir su 
divulgación.”1038 
 
Según el artículo 84.2 de la LP uno de los modos de asegurar los derechos del titular de la 
tecnología patentada y de los conocimientos técnicos a ser comunicados es el insertar en el 
contrato de cesión o de licencia cláusulas protectoras, que "aseguren que la parte receptora 
no revelará información referente a la tecnología que es objeto del contrato."1039 Por tanto, 
es común observar cláusulas en los contratos de cesión o de licencia de la patente en donde 
se le exige al receptor de la patente el deber de mantener la confidencialidad e imponiendo 
la obligación de no divulgar ni utilizar la referida tecnología.1040 
 
El artículo 84 de la LP busca regular la transferencia de tecnología que acompaña la patente 
y que se mantiene bajo confidencialidad, y que es vital para el desarrollo económico del 
receptor de la patente en la producción de bienes y servicios. El artículo 84 de la LP  se 
preocupa por el interés del receptor de tecnología, ya que intenta reducir el desequilibrio de 
fuerzas entre las partes contratantes.1041 
 
Además, con el fin de evitar prácticas abusivas, las partes pueden establecer limitaciones 
contractuales por medio de ciertas cláusulas, tales como la de no competir, no patentar 
tecnología derivada, no sub-licenciar, etc. 
 

10.2. El art. 84 LP contribuye con la función económica de los contratos de 
tecnología 

 
Las formas básicas de explotar los derechos de propiedad industrial y el know-how son la 
propia explotación por el propio titular de tales derechos o a través de terceros. Con respecto 
a la explotación realizada mediante terceros existen dos formas de llevar a cabo tal 
explotación, a saber: (1) mediante el contrato de cesión (transferencia plena de propiedad 
del derecho) y (2) la licencia (transferencia limitada del derecho de uso). Analógicamente, la 
cesión se asimila a la compraventa (o más correctamente a la transferencia plena de la 
propiedad) y la licencia al arrendamiento (o autorización para usar el derecho). 
 
“Los contratos de cesión y de licencia son instrumentos que permiten aprovechar la 
potencialidad de los derechos de propiedad industrial y de know-how, facilitando que 
terceros puedan acceder a la tecnología que poseen los titulares de tecnología. 
Normalmente, estos contratos de cesión y de licencia de tecnología tienen un contenido 
bastante estandarizado. Dicho contenido es muy pormenorizado y detallado.”1042 

                                            
1038 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras 
Abogados. 2014. http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-
how_en_ES.pdf  
 
1039 CORREA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas 

restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, pág. 94. 
 
1040 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Applicable Law under International Transfer of Technology 

Regulations’, IIC, vol. 15, 1984, págs. 39-67. 
 
1041 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-

how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 17. 
 
1042 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 

http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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“A través de los contratos de cesión o de licencia de patentes y de know-how las compañías 
y empresarios pueden conseguir los objetivos siguientes: 
 
(i) Optimizar la calidad de sus productos o manufacturar un nuevo producto empleando 

derechos que pertenecen a terceros y que están contenidos en una patente, un 
modelo de utilidad, o conformado por conocimientos especializados protegidos a 
través de un secreto comercial, la solución podría consistir en adquirir dichos derechos 
a través de un contrato de adquisición o de licencia tecnológica. 

 
(ii) Introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un producto, 

de cuyos derechos es titular un empresario a través de una patente, modelo de 
utilidad o por un secreto comercial. Entonces podría autorizar a terceros la utilización 
de su tecnología a través de un contrato de cesión o de licencia tecnológica.”1043 

 
Mediante los contratos de cesión y de licencia de patentes, el transmitente autoriza al 
receptor a emplear su tecnología conforme a determinados términos y condiciones 
convenidos. Se trata de contratos suscritos de forma voluntaria entre dos partes que 
acuerdan sus términos y condiciones. Consecuentemente, los acuerdos de cesión y de licencia 
de patentes surgen como un instrumento especialmente idóneo para introducir en un nuevo 
mercado geográfico los productos y los servicios de una  tecnología determinada.1044 Se 
presenta así como alternativa al titular de una invención que pretende ampliar o extender a 
un nuevo mercado geográfico la fabricación y venta de sus productos o la prestación de sus 
servicios, junto a la posibilidad de emprender directamente esa actividad en el nuevo merca-
do.1045 Optando por la alternativa de la cesión de patentes o el otorgamiento de licencias, el 
titular de la tecnología evita los gastos que provocaría el crecimiento empresarial y elude las 
dificultades que puede plantear el acceso a nuevos mercados, así como los obstáculos 
derivados de las limitaciones que eventualmente puedan existir en relación con las 
inversiones extranjeras en ese nuevo mercado.1046 La función económica de los contratos de 
cesión y de licencia es, por tanto, la de servir de instrumento para la penetración de 
tecnología en nuevos mercados geográficos. Y el artículo 84 de la LP está estructurado en 
consonancia con esa función, ya que va dirigido a proteger al receptor de la tecnología y 
garantiza al transmitente que la información divulgada no será revelada a terceros. 
 
El desarrollo económico ha puesto de manifiesto, la utilidad del contrato de cesión y de 
licencia de patente para la distribución de tecnología y la explotación económica de nuevas 
invenciones.  De este modo, los contratos de cesión y de licencia de patentes tienen como 
función la de servir como instrumento de explotación en nuevos mercados. En estos casos, el 
                                            
 
 
1043 “La propiedad intelectual para las empresas ¿Por qué la propiedad intelectual es importante para su 

PYME? ¿Cómo puede aumentar la propiedad intelectual el valor comercial de su PYME?” Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) División Pequeñas y Medianas Empresas. 
https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc  
 
1044 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.,  “El fundamento del sistema de patentes”, ADJ, 7, 1981, págs. 13 a 30; Alberto 
Casado Cerviño, “Licencia y cesión de patentes: cláusulas contractuales y modelos.” Edit. Instituto de la Mediana 

y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 1992, Valencia, España, pág. 620. 
 
1045 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos., “Fundamentos de derecho de marcas”, Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 336 
a 338. 
 
1046 En este sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos., “Fundamentos...”, Op. cit. pág. 337; BERTONE, Luis Eduardo / 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta, 1989, Buenos Aires, pág. 300. 

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
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interés preponderante del transmitente de patente se concreta en la obtención de 
rendimientos económicos de la propiedad industrial o del know-how cedido o licenciado, el 
cual se utiliza como valor de cambio.1047  
En consecuencia, podemos decir que entre los fines económicos más importante de los 
contratos de cesión y de licencia de patentes está la obtención de rendimientos económicos 
y la de ampliar el mercado geográfico de fabricación y distribución de la tecnología. 
 
“El contenido de los contratos de cesión y de licencia varía dependiendo del específico 
clausulado pactado por las partes. Sin embargo, es posible apreciar un conjunto de reglas 
aplicables a estos contratos como resultado su carácter de contrato atípico o sui-generis.”1048 
“Entre estas reglas está el deber del transmitente de la patente de poner a disposición del 
adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que tenga y que resulten necesarios 
para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.”1049 
 
“Esta situación revela el contenido positivo del contrato de licencia.  El licenciante se halla 
obligado a efectuar todos los actos necesarios con vistas a permitir al receptor la explotación 
del derecho objeto del contrato.”1050 “De este modo, se rechaza la concepción negativa del 
contrato de licencia, conforme a la cual el transmitente de la patente solo tiene como deber 
el autorizar al receptor la explotación de la invención patentada. En España, el transmitente 
de las patentes está obligado frente al receptor, no solo a conferir una nuda autorización 
para la explotación de la patente sino también a efectuar todos aquellos actos necesarios 
para la eficaz explotación de la invención por la parte del receptor.”1051 “Como por ejemplo 
el deber de poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos necesarios para 
permitir la explotación de la regla técnica transmitida, y que en España está regulado en el 
artículo 84.1 de la LP, el cual responde a una orientación de política legislativa.”1052  
 
La comunicación al receptor de la patente de los conocimientos técnicos o de la asistencia 
técnica necesaria para la adecuada explotación de la invención establecida en el artículo 84 

                                            
 
1047 Así, en Suiza, como consecuencia de las particularidades del régimen tributario vigente en ese ordenamiento, 
surgen contratos de licencia (de derechos de la propiedad industrial y know-how) motivados por razones de índole 
fiscal, que se realizan entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo. En estos casos, el contrato de licencia 
pretende un trasvase encubierto de beneficios a la sociedad-madre desde las sociedades filiales mediante la 
fijación de una retribución muy elevada que no se corresponde con el valor económico objetivo del derecho de la 
propiedad industrial licenciado. 
 
1048 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 219 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1049 PELAYO VILLAREJO, Esteban. “Licencia de patente.” Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Servicio 
Peral, Nov 14, 2008. https://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation  y FERNÁNDEZ 
NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización...” Op. cit. pág. 269. 
 
1050 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág. 209 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y ver en relación con los sistemas belga y francés, JOLIET, Rene, “Le 

contrat de licence de brevet en droit civil beige et francais”, T. XXXV, 1982, págs. 167-224, pág. 174. 
 
1051 DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos internacionales …” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1052 El articulo 84 de la LP se asemeja a una disposición similar que se introdujo en la legislación polaca. La Ley 
de 26 de abril de 1984 (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, pág. 8). Ver DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “Contratos 

internacionales …” Op. cit. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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de la LP,1053  tiene su fundamento en el principio de buena fe en la ejecución del contrato 
(arts. 57 del C.com. y 1.258 del CC).1054  Además, los contratos de cesión y de licencia de 
patentes son relaciones surgidas de la voluntad de las partes y están sujetas a un principio 
fundamental en el derecho de las obligaciones y contratos, cual es el del "principio de 
autonomía de la voluntad". “De tal forma, cuando tratamos los derechos y obligaciones de 
las partes en los contratos de cesión y de licencia, hay que tener en consideración que éstos 
van a ser los que de forma libre hayan pactado las partes; siempre cuando se respecte lo 
impuesto por la ley y el orden público.”1055 
 
Entre las obligaciones del cedente y del licenciante de las patentes no solo está la de asegurar 
al licenciatario la explotación de la patente en los términos convenidos. Sino también, con 
base al artículo 84 de la LP y el principio de la buena, está la obligación de proveer al receptor 
la información precisa que resulte necesaria para poder proceder a una conveniente 
explotación de la invención y comunicarle las mejoras ulteriores de dicha invención.1056 
 
La LP impone en los contratos de cesión y de licencia de patentes ciertos deberes, que afectan 
a las obligaciones de las partes, y que entran en vigencia "salvo pacto en contrario." Entre 
estos deberes está, conforme el artículo 84 de la LP, el que el transmitente de la patente tiene 
la obligación de poner a disposición del receptor todos los conocimientos que tenga y resulten 
necesarios para explotar apropiadamente la invención. 
 
Ahora bien, la obligación de transferir el know-how prevista en el artículo 84 de la LP; incluye 
la obligación de garantizar las propiedades sustantivas y legales de los conocimientos 
técnicos que son objeto de comunicación. Asimismo, la obligación de proteger los 
conocimientos técnicos de terceros; y la obligación de mantener en secreto el know-how 
comunicado.  
 
En consecuencia, hemos visto que la obligación del transmitente de transferir el know-how y 
dar las instrucciones e información técnica necesarias para la utilización exitosa de la patente 
por parte del receptor, y la obligación del transmitente de asegurar las propiedades del know-
how a ser comunicado en virtud del acuerdo de cesión o de licencia, tiene su origen en el 
deber del transmitente de garantizar el uso efectivo de la tecnología cedida. 
 

11.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo
 
Desde el punto de vista del derecho de patentes, pareciera que la razón fundamental que 
justifica la existencia del artículo 84 de la LP, es la no existencia en el régimen de patentes 
español del requisito del Best Mode, esto es, la no existencia de la obligación por parte del 
solicitante de patentes de describir en la memoria descriptiva de la solicitud de patente el 
mejor método de ejecución de la invención. Otra razón que justifica la existencia del artículo 

                                            
1053  FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización... Op. cit. pág. 263). 
 
1054 A favor de aplicación del principio de la buena fe a los contratos de licencia y cesión de patentes se muestran 
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “La modernización...”, Op. cit. págs. 271-272; y 
BURST, Jean-Jacques Brevété et licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence), París, 1970, págs. 
189-197. 
 
1055 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1056 EPSTEIN, Michael A. Drafting license agreements (4th Ed.) 1991. New York: Aspen Law & Business 
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84 de la LP, y que también está en cierta forma vinculada a la no existencia en el derecho de 
patentes español del requisito del Best Mode, es el hecho de que el sistema de patentes 
español permite que sobre una misma invención el titular de la invención pueda gozar de dos 
tipo de protección, ya que el régimen español permite  la coexistencia simultáneamente sobre 
una misma invención de  la protección derivada del derecho de patentes, que permite 
proteger la invención que ha sido descrita de manera imprecisa y genérica por una plazo de 
veinte (20) años, y la protección del secreto empresarial, sobre aquellos elementos más 
importantes y que poseen un valor agregado sobre la invención y que no han sido descritos 
en la patente. Estas dos características, o más bien estas dos deficiencias, que presenta el 
régimen de patentes español, es lo que llevó al legislador español promulgar el artículo 84 
de la LP.  
 
El artículo 84 de la LP, que consideramos que debería ser replicado por el resto de sistemas 
de patentes de los países del entorno europeo o de países de sistemas homólogos al español, 
en donde no está contemplado el requisito del Best Mode, y que permiten que el solicitante 
de la patente pueda obtener una protección sobre su invención bajo el derecho de patentes, 
a pesar de no haber realizado una descripción exhaustiva del invento en la patente, lo que 
le permite mantener bajo confidencialidad y bajo reserva información importante sobre la 
invención patentada. El artículo 84 de la LP constituye una herramienta que subsana estas 
deficiencias, pues cuando el propietario de la patente decide cederla o licenciarla, el 
propietario de la patente está obligado a comunicar al receptor los conocimientos técnicos 
secretos que son necesarios para una efectiva explotación de la invención. Por tanto, y una 
vez que el transmitente decide ceder o licenciar la patente, se deja sin efecto, la posibilidad 
de que sobre una misma invención pueda coexistir una protección a nivel del derecho de 
patente y una protección a nivel de secreto industrial. Acordada la cesión o la licencia de la 
patente, el transmitente debe revelar todo conocimiento técnico que esté vinculado con la 
invención y que sea necesario para su adecuada explotación. 
 
Pero además de tratar de subsanar esta deficiencia, el artículo 84 de la LP, existe como reflejo 
de la política legislativa asumida por el legislador español. En efecto, una política legislativa 
que va dirigida a favorecer al receptor de la tecnología, pues España suele ser un país 
receptor de tecnología. En consecuencia, habida cuenta de los intereses de España como 
país receptor de tecnología, no puede sorprender el intento de asegurar la comunicación 
efectiva de tecnología al cesionario o licenciatario de patentes. 
 
“En España, sus legisladores se dieron cuenta que habitualmente los mecanismos de 
transferencia de tecnología se hacen entre partes que no tienen un poder de negociación 
simétrico.”1057 “La situación más recurrente en estos contratos es la presencia de una parte 
fuerte, que normalmente es la poseedora de la tecnología y otra parte, la receptora, que 
suele tener un margen de negociación reducido. La transferencia de tecnología 
habitualmente se produce en circunstancias desiguales de intercambio; en donde los países 
desarrollados exportan tecnología a los nos desarrollados que, por diversas razones, no han 

                                            
1057 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia internacional 

de tecnología en América Latina.” Tesis. Universidad de Alicante. Departamento de Filosofía del Derecho y 
Derecho Internacional Privado. 2012 http://hdl.handle.net/10045/24508 y DELGADO DE CANTÚ, G. M., México, 

estructuras política, económica y social, México D.F., Pearson Educación, 2003, pág. 263 y ver DE MIGUEL 
ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how 

(conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, 

(1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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sido capaces de crear tecnología propia y se ven en la necesidad de importar tecnología 
extranjera. La situación de desequilibrio en los procesos de transferencia de tecnología se ve 
agravada por la atipicidad legal de los contratos de cesión y de licencia de patentes, los 
cuales son empleados como herramientas esenciales en la de transferencia de 
tecnología.”1058  
 
Esto lleva a que la parte fuerte, a través del principio de la autonomía de la voluntad, 
imponga sus condiciones a la parte receptora. Efectivamente, en la mayor parte de los casos 
es el titular de la tecnología, el que tiene la posibilidad de imponer condiciones gravosas a su 
contraparte, impidiendo de este modo que los contratos de licencia y de cesión de patentes 
y de know-how cumplan su función social de ser instrumentos para facilitar la transferencia 
tecnológica en condiciones razonables. De allí, la relevancia de que en España el legislador 
haya decretado una norma como la prevista en el artículo 84 de la LP. 
 
La relevancia de los conocimientos tecnológicos en la sociedad conduce a que los 
ordenamientos jurídicos de diferentes países regulen ciertos aspectos fundamentales de los 
contratos empleados para llevar a cabo la transferencia tecnológica (como es el caso de los 
contratos de licencia y de cesión de patentes). Esta regulación se manifiesta, mediante 
normas dispositivas que son de enorme utilidad frente al silencio de los contratantes, 
destinadas a lograr los fines que el Estado considera como vitales para la colectividad. 
Ejemplo de ello en España lo forma el artículo 84 de la LP, el cual es una norma dispositiva, 
que, frente al silencio de las partes, compele al transmitente de la patente a comunicar los 
conocimientos técnicos que posee y que son necesarios para la conveniente explotación de 
la regla técnica patentada.1059  
 
No obstante lo anterior, debido a la situación de desequilibrio que suele presentarse en los 
acuerdos de transferencia de tecnología, las norma establecida por el Estado español en el 
artículo 84 de la LP, viene dirigida a proteger a los contratantes que son receptores de 
tecnología y así evitar situaciones de desequilibrio.1060 
 
Por tanto, gracias a la existencia del artículo 84 de la LP en el régimen de patentes español, 
el transmitente se ve obligado a establecer contractualmente, además de las cláusulas o 
previsiones complementarias que pueden incluirse en el contrato de cesión o de licencia de 
una patente de invención, el deber de comunicar los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Estas 
cesiones de conocimientos técnicos resultan fundamentales en todo contrato de cesión y de 
licencia de patente de invención, por cuanto, por muy explícita que ésta sea y por muy 
concretados y delimitados que estén los objetos de las patentes cedidas o licenciadas, la 
optimización técnica y económica de la explotación de patente, depende en gran parte, de 

                                            
1058 GUERRERO GAITÁN, Manuel. “Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia internacional 

de tecnología en América Latina.” Tesis. Universidad de Alicante. Departamento de Filosofía del Derecho y 

Derecho Internacional Privado. 2012 http://hdl.handle.net/10045/24508 y GUERRERO GAITÁN, Manuel. “La 

práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología. Los Contratos de 

Transferencia Internacional de Tecnología” Universidad externado de Colombia. 2014. 
http://books.openedition.org/uec/1109?lang=es 
 
1059  Sobre el carácter dispositivo de las normas ver a GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y FERNÁNDEZ ROZAS, José 
Carlos. “Comentario al artículo 12. 3 del CC”, en ABADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código 

Civil y Compilaciones Forales, Tomo I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995, págs. 901. 
 
1060 DRATLER, J., Licensing of intellectual property, Op. cit, Sec 1.01, 1-7. 
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los conocimientos, del saber hacer, del know-how, que posee o debería poseer el titular de la 
patente y que no están ni tienen por qué estar explicitados en la memoria descriptiva de la 
patente.1061 De allí, que la existencia del artículo 84 de la LP, desde el punto de vista del 
régimen de patentes, está debidamente justificado. 
 
  

                                            
1061 Ver función del know-how en el contrato de licencia de patente en la obra titulada la licencia contractual de 
patente MARTIN ARESTY, Pilar, Editorial Aranzadi, págs. 116 y siguientes. 
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CAPÍTULO VIII 
VIII.- 

CAPÍTULO VIII
.- VINCULACIÓN DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES CON EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY DE PATENTES 
 

“Los defensores del sistema de patentes hacen notar que si no existiera el 

escudo legal que dicho sistema confiere, los innovadores tenderían a 
mantener en secreto sus descubrimientos hasta que no estuvieran 
totalmente preparados para emprender la explotación comercial de los 
mismos. Un proceder de esta clase, argumentan, supondría un importante 
freno al ritmo de la innovación tecnológica.”1062 

 
1.- Consideraciones preliminares  Consideraciones preliminares 

 
Una patente es un monopolio que confiere el Estado en favor del inventor a cambio de la 
regla técnica descrita en la memoria de la patente, y cuando la patente expira, cesa el 
monopolio y la invención pasa a pertenecer al dominio público. “El titular deja de detentar 
derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar libre para su empleo y explotación 
por parte del público.”1063  “La concesión de una patente conforma un pacto entre el inventor 
y el Estado, en el que, a cambio de la información tecnológica contenida en ella, la sociedad 
a través del Estado confiere al inventor un derecho de exclusividad sobre la invención 
patentada para la explotación de la misma en su territorio a lo largo de un plazo de veinte 
(20) años.”1064 
 
El Artículo 23.1, b) de la Ley de Patentes(LP)1065 requiere que el solicitante de la patente lleve 
a cabo una descripción de la invención al presentar la solicitud. Por otra parte, el Artículo 27 
de la LP requiere que la invención sea descrita en la memoria descriptiva de forma suficiente, 
clara y completa a fin de que un experto en la materia pueda ejecutarla. 1066 La inobservancia 
de esta obligación, conforme el art. 102.1, b) de la LP, pueden conllevar nulidad de la 
patente.1067 
 
Igualmente, el artículo 3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes establece que 
“la descripción de la patente va a estar redactada en la manera más breve y clara posible, 

                                            
1062 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La Consideración de los Acuerdos de Licencia desde un 
enfoque Estratégico Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.” Universidad de Vigo. Vol. 
2, Nº 2, 1996, págs. 119-148. 
 
1063 KUREK, Ana Paula. “La suficiencia descriptiva de las patentes. Debates sobre Propiedad Intelectual.”  Edit. 
SAPI Caracas, Venezuela. 2007. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html y Ver 
“Preguntas frecuentes: Patentes.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) 

https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html. 
 
1064 Ver KUREK, Ana Paula. “La suficiencia…” Op. cit. http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-
intelectual.html y ver “Preguntas frecuentes...” Op.cit. https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html  
 
1065 Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes 
 
1066 Así como en España, en otros países como Venezuela la Ley de Propiedad Industrial de 1956 exige del 
solicitante en el Artículo 59.2… “una memoria que describa con la mayor claridad, el objeto industrial sobre el 

cual ha de recaer la patente, con descripción completa y exacta de la operación y método de construir, hacer o 
combinar la correspondiente máquina, manufactura, composición de materia, procedimiento, mejora o modelo 
de utilidad”. 
 
1067  Artículo 102 de la LP establece: Causas de nulidad. 1. Se declarará la nulidad de la patente: b) Cuando no 
describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la 
materia. 

http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
http://docplayer.es/41475918-Debates-sobre-propiedad-intelectual.html
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
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sin reiteraciones inútiles, y en coherencia con las reivindicaciones.” De la misma forma, dicha 

norma requiere al solicitante que haga “una exposición detallada de, cuando menos, un 

modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su 

caso, a los dibujos, si los hubiera.”1068 
 
El artículo 27 de la LP y el artículo 3 del Reglamento de la LP explican de forma muy clara la 
necesidad de una completa descripción de lo que se desea patentar. Dichos artículos exigen 
que se debe efectuar una descripción de la invención, que debe consistir en una descripción 
completa y exacta, refiriéndose tanto a los procedimientos como a los productos. En 
consecuencia, el solicitante de la patente debe tener pleno conocimiento que una solicitud 
vaga, amplia y sin la posibilidad de que un conocedor en la materia la reproduzca fácilmente 
con base a lo descrito en la solicitud, estará sujeta a que sea objeto de nulidad por la falta 
de claridad y suficiencia descriptiva. 
 
Los ordenamientos legales de cada país poseen la libertad de acotar los criterios de 
patentabilidad y los criterios de descripción en su legislación nacional, por ejemplo, en países 
como España, Francia o del sistema europeo, las oficinas de patentes respectivas confieren 
patentes a aquellas solicitudes que traten sobre invenciones que sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial y cuya descripción sea suficiente. Otros 
países, como el caso de los países del derecho anglosajón, sus oficinas de patentes suelen ser 
más estrictas en los requisitos de solicitudes de patentes, en cuanto a la suficiencia 
descriptiva, pues, por ejemplo, se suele negar una patente si en la memoria descriptiva no se 
incluye el mejor modo de ejecución de la invención (el Best Mode).  
 
Para que el contrato social entre Estado y el titular de la patente funcione, y éste pueda gozar 
de una exclusividad en su explotación por veinte (20) años es importante que en el 
documento de solicitud de patente se cumplan con los parámetros relevantes para la 
divulgación de la invención a los fines de contribuir con el avance de la tecnología y el objetivo 
social de la patente.   
 
La suficiencia descriptiva es un requisito para la concesión de una patente por el que la 
solicitud de patente debe describir totalmente la invención, de manera que un experto en la 
materia pueda ejecutarla con base a la descripción de la regla técnica contenida en la 
solicitud.1069  No se trata de un requisito de patentabilidad (como son los requisitos intrínsecos 
de patentabilidad: novedad, carácter inventivo y aplicación industrial), pero se refiere a un 
requisito que afecta al contenido de la solicitud y en el caso de ausencia puede conllevar la 
nulidad de la patente. La solicitud de patente debe describir de qué forma se debe emplear 
el procedimiento o producto patentado, pero la legislación española en contraste a la 
legislación estadounidense no requiere que se indique la mejor manera de ejecución (Best 
Mode); ya que va basta con describir uno de los diferentes modos de ejecución de la 
invención, pero no el mejor modo, para que la patente pueda ser concedida 
 
En vista que en España no existe el requerimiento de describir en la solicitud de patente la 
mejor forma de ejecutar la invención (conocido como Best Mode), consideramos que este 
evento fue uno de los hechos que llevó al legislador español a promulgar el artículo 84 de la 
LP. En efecto, debido a que el legislador español no exige que el solicitante revele en la 

                                            
 
1068 El Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
 
1069  Ver https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1113775/Suficiencia_descriptiva 
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memoria descriptiva de la patente el mejor método para ejecutar la patente, y basta con 
describir un método de ejecución y no el mejor, esto permite al inventor reservarse como 
secreto industrial o know-how ese mejor método de ejecutar la invención. Situación que 
perjudica a la colectividad y a los potenciales cesionarios o licenciatarios de la patente, todo 
ello en detrimento del pacto social existente entre Estado y el inventor de dar a conocer la 
invención al público a cambio de un monopolio de explotación de 20 años.  
 
Asimismo, una de las razones por las cuales el legislador español se vio en la necesidad de 
promulgar el artículo 84 de la LP, se debe a que, en la legislación española, a diferencia de 
otras jurisdicciones, como ocurre en países de derecho anglosajón como los Estados Unidos 
de América y el Reino Unido, no se interpretan y aplican las reglas de la descripción escrita 
y de la ejecutabilidad de la patente de misma manera. En los países de derecho anglosajón, 
la regla de la descripción escrita y la regla de la ejecutabilidad son reglas independientes 
cuyo cumplimiento se exige de manera separada. Aunque la regla de la descripción escrita 
y la regla de la ejecutabilidad son reglas estrechamente vinculadas, y el cumplimiento de 
cada uno de estas reglas se exige de manera independiente, y el inventor debe demostrar la 
observancia de cada una de estas reglas a los fines der probar la consecución de una 
descripción suficiente. 
 
Esto es, en los países de derecho anglosajón el inventor debe hacer una descripción clara y 
precisa de la invención que es objeto de la patente, pero además debe hacer una descripción 
clara y precisa del procedimiento y manera de ejecutar dicha invención a los fines de que 
un experto en la materia sea capaz de repetir y ejecutar dicha invención. A diferencia del 
sistema de patentes anglosajón, en el sistema español, se considera que la suficiencia 
descriptiva se alcanza si en la solicitud de la patente el solicitante ha realizado una 
descripción de la invención que pueda permitir al experto en la materia ejecutar dicha 
invención. Por tanto, puede ocurrir que un procedimiento de ejecución de una invención esté 
descrito de manera suficientemente, pero ciertos aspectos de la invención en sí misma 
carezcan de descripción o sean deficientes o incompletas. Esto hace que el inventor se pueda 
reservar de manera confidencial información en relación al invento, y dicha información 
puede impedir a un futuro licenciatario o cesionario de la patente el poder lograr una 
explotación adecuada de dicha invención. Para superar esta deficiencia en el requisito de la 
suficiencia descriptiva, el legislador promulgó el artículo 84 de la LP, en donde obliga al 
transmitente de la patente divulgar los conocimientos técnicos que sean necesarios para que 
el receptor de la invención pueda explotarla de manera adecuada.  
 
Por tanto, la forma como están redactados los artículos 23 y 27 de la LP y el artículo 3 del 
Reglamento de la LP, permiten al inventor que cierto know-how vinculado con la invención 
patentada pueda ser mantenido en secreto y protegido como tal. Situación que genera un 
desequilibrio o deficiencia en el sistema de patentes español y que el artículo 84 de la LP 
viene a corregir o subsanar. 
 
Es por ello que el legislador español, con el objeto de proteger a los cesionarios o licenciatarios 
de la invención patentada, estableció, a través del artículo 84 de la LP, que el receptor de la 
tecnología cuente con el derecho de exigir al transmisor de la patente el poner a su 
disposición todo el know-how o conocimientos técnicos necesarios para la efectiva 
explotación de la invención. Es por ello, que podemos observar la estrecha vinculación que 
existe entre el requisito de la suficiencia descriptiva previsto en el artículo 27 de la LP y el 
artículo 84 de la LP, pues el artículo 84 de la LP viene a subsanar la deficiencia que el artículo 
27 de la LP presenta. 
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Esta deficiencia del requisito de la suficiencia descriptiva existente en el derecho español, se 
puede apreciar de manera clara al cotejar por ejemplo el artículo 27 de la LP y la Sección 112 
del Estatuto de Patentes de los EE.UU. contenida en el Título 351070 del Código de los Estados 
Unidos. Ambos artículos establecen lo siguiente: 
 

 
Artículo 27 de la LP 

 
Sección 112 del Estatuto de Patentes de los EE.UU. 

 
“La invención debe ser descrita en 
la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa 
para que un experto sobre la 
materia pueda ejecutarla.” 
 
 

 
“La descripción deberá contener una descripción escrita de la 
invención, y de la manera y el procedimiento de fabricación y uso 
de ella, en términos tan completos, claros, concisos y exactos como 
para permitir a cualquier persona experta en la técnica a la que 
pertenece, o con la que está más cerca de conectado, para hacer 
y usar la misma, y deberá establecer el mejor modo contemplado 
por el inventor o coinventor de llevar a cabo la invención.” 
 

 
De la comparación entre el artículo 27 de la LP y la Sección 112 del Estatuto de Patentes de 
los EE.UU., se puede apreciar que en el derecho español la suficiencia descriptiva se alcanza 
si con base a la descripción contenida en la solitud de patente el experto sobre la materia es 
capaz de ejecutar la invención. En cambio, en los EE.UU. para que se dé cumplimiento del 
requisito de la suficiencia descriptiva es necesario que se realice una descripción escrita de la 
invención, se describa el proceso para su ejecución por parte de un experto en la materia y 
se describa el mejor método para su ejecución. La sección 112 del Estatuto de Patentes de 
los EE.UU. es la base legal de los requisitos de la descripción escrita, repetibilidad y Best 
Mode. Pero los requisitos de la descripción escrita y de la repetibilidad y tienen propósitos 
distintos y no superpuestos, y la exigencia para el cumplimiento de cada uno de estos 
requisitos igualmente distintos. La existencia de estos 3 requisitos en los regímenes de 
derecho anglosajón (como la de los EE.UU.), hace que la descripción de la invención en tales 
regímenes sea más completa e incluya toda información que sea necesaria para entender la 
invención. invención.
 
El artículo 84 de la LP establece que: “salvo acuerdo en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre exactamente las mismas, 
tiene la obligación de poner a disposición del adquiriente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que tenga y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención.” Ahora bien, en nuestra opinión, las falencias que se derivan del 
requisito de la suficiencia descriptiva previsto en el artículo 27 de la LP constituyen uno de los 
fundamentos de la existencia del art. 84 de la LP. En efecto, el trasfondo que fundamente la 
existencia del artículo 84 de la LP es el hecho frecuente en la práctica de que los titulares de 
tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los datos y 
conocimientos que hacen a la invención explotable, o que ayudan a la máxima rentabilidad 
de esa explotación. Ello es lícito ya que la invención para ser patentable no requiere ser 
explotable sino solo ejecutable. Cuando la patente se transmite o se otorga una licencia sobre 
la misma, el adquirente de la patente o el licenciatario pueden verse en la necesidad de 
conocer más detalles de la invención para conseguir la correcta explotación de la invención 
patentada.  
 

                                            
1070 El Título 35 del Código de los Estados Unidos es un título del Código de Estados Unidos con respecto a la Ley 
de Patentes. Las secciones del Título 35 gobiernan todos los aspectos de la Ley de Patentes en los Estados Unidos. 
Actualmente hay 37 capítulos, que incluyen 376 secciones. 
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Por lo general, el requisito de la suficiencia descriptiva presenta falencias y es habitual que 
en la memoria descriptiva de la patente que se pone a disposición del público, solo contenga 
los datos para que el invento pueda ser llevado a cabo a nivel de laboratorio, pero no a 
escala industrial o comercial. La razón de ello es porque la información para la explotación 
eficiente de la regla técnica en el mercado se suele mantener bajo confidencialidad, en tanto 
que para el solicitante no le resulta interesante reverla para de esta manera impedir a la 
competencia beneficiarse de dicha publicación.1071  
 
Muchos teóricos en materia de patentes señalan que las patentes no revelan información 
suficiente; más bien, las revelaciones de patentes a menudo son inadecuadas u opacas.1072  
De hecho, este sector sostiene que muchas invenciones se suele descifrar más fácilmente a 
partir de su realización comercial que a partir de la patente.1073 
 
Se suele criticar que muchas patentes no cumplen con el requisito de la suficiencia descriptiva 
que permitan reproducir la invención en el mercado, pues son fallos que impiden su 
reproducción. Esto fallos pueden consistir en la errónea indicación de las concentraciones de 
los productos químicos, las escalas de temperatura y el tiempo, de preparación entre otros 
muchos factores. Se acostumbra a apuntar que el sistema de patentes como está concebido 
no garantiza la adecuada divulgación de la descripción de la invención a la sociedad. En 
consecuencia, se pone en duda la eficiencia de las patentes como herramienta para alentar 
la innovación a través de la divulgación de información técnica.1074 
 
La regulación en el artículo 84 de la LP de la obligación del transmitente de una patente de 
comunicar al receptor los conocimientos necesarios para proceder a una explotación 
adecuada de la invención, hace referencia al supuesto de que la descripción de la invención 
patentada sobre la que se ha concedido licencia o ha sido objeto de cesión, no permiten su 
inmediata explotación. De allí que sean necesarios conocimientos adicionales para proceder 
a la explotación de invención, ya que la descripción de la invención en la patente es oscura 
o incompleta. 
 
Por tanto, como vemos el artículo 27 y el artículo 84 de la LP están estrechamente 
contactados. El artículo 84 de la LP viene a sanar las falencias que se derivan del 
incumplimiento del deber del solicitante de las patentes de describir la invención de la manera 
clara y completa, que sea entendible para un experto en la materia a los fines de su 
reproducción. 
 
Por otra parte, otro sector de la doctrina señala que los artículos 27 y 84 de la LP no están 
relacionados, pues ambos artículos tiene objetivos distintos.1075 El  Artículo 27 de la LP tiene 
                                            
1071 BLANCO JIMENEZ, Araceli. “Protección Jurídica de Las Invenciones Universitarias y Laborales.” Editorial 
Aranzadi, Madrid. 1999, pág.  37. 
 
1072 SEYMORE, Sean B. The Teaching Function of Patents, 85 Notre Dame Law Review 621, 627 (2010) 135/5000; 
DAN L. BURK, The Role of Patent Law in Knowledge Codification, 23 BERKELEY TECH. L.J. 1009, 1012 (2008) Ver 
también ROBERT P. Merges, Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation, 76 
California Law Review, 1998, págs. 803, 808–809. 
 
1073 FROMER, Jeanne C. Patent Disclosure, 94 Iowa Law Review. 539, 542 (2009) 
 
1074 BESSEN, James & MEURER, Michael J. “Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers put Innovators 

at Risk.” 2008, pág. 141. 
 
1075 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160. 
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dos objetivos: (i) el primero es obligar al solicitante a hacer una descripción escrita de la 
invención de manera suficientemente clara y completa; y (ii) hacer una revelación de la forma 
para llevar a cabo la invención (ejecución). Esto es, el artículo 27 de la LP exige una 
descripción de la invención que sea clara y suficiente para posibilitar la puesta en práctica 
del invento. Reproducir la invención sin ningún esfuerzo. En cambio, el artículo 84 de la LP 
pide una relevación de información para la efectiva explotación. Los conocimientos a los que 
el artículo 84 de la LP alude, son aquellos que complementan la regla técnica y hacen posible 
la explotación de la invención en el mercado. El artículo 84 de la LP, desde una perspectiva 
de la obligación de entrega conlleva un incremento del contenido de la obligación debida 
por el licenciante, pues ya no se limita a poner disposición del receptor una patente 
(ejecutable), sino que ahora (en virtud del art. 84 de la LP) se extienden a comunicar 
conocimientos que no se desprenden de la descripción de la invención y que permitan 
alcanzar una adecuada explotación de la invención.1076 
 
En nuestra opinión, los artículos 27 y 84 de la LP no buscan objetivos distintos, sino que ambas 
disposiciones se complementan. Esta complementariedad se puede notar si se hace un 
análisis de derecho comparado del requisito de la suficiencia descriptiva existente en el 
régimen español y en muchos países europeos con el existente en los países de régimen 
anglosajón, en donde el legislador no se conformó solamente con exigir una descripción clara 
y suficiente de la invención, sino que además exigió que el solicitante de la patente debe 
describir el mejor método de explotación para reproducir la invención (lo que se conoce como 
el requisito del Bits Mode). En consecuencia, al no existir en sistema español y en la mayoría 
de los sistemas de derecho europeo el requisito del Best Mode que consiste en revelar el mejor 
método de ejecución de la invención, es por lo que el legislador español se atrevió y fue más 
allá que el resto de legisladores europeos y contempló la figura del deber del transmitente 
de la patente de comunicar los conocimientos técnicos secretos a los fines de garantizar al 
receptor de la patente la explotación adecuada de la patente. Por tanto, se puede decir que 
el artículo 84 de la LP vino a subsanar el hecho de que en España no está contemplado el 
requisito del Best Mode. 
 
En efecto, la ausencia del requisito del “Best Mode” en España quedó corregido con la 

existencia del artículo 84 de la LP. El reglamento de la LP en su artículo 3 obliga al solicitante 
la revelación del método para la ejecución de la Invención,1077 pero no obliga a describir el 
mejor modo de explotación. 
 
Consideramos que la instauración del deber de comunicación de conocimientos técnicos 
previsto en el artículo 84 de la LP  viene a subsanar la falta de voluntad de los inventores y  
empresas tecnológicas de divulgar en la memoria descriptiva de la patente lo que creen que 
pueden mantener en secreto, ya que solo basta con divulgar en la patente la información 
necesaria para la adecuada ejecución de la invención, pero si el inventor decide licenciar o 
ceder la patente, en ese caso el transmitente debe comunicar al receptor los conocimientos 
necesarios para la adecuada explotación de la invención.1078 

                                            
 
1076 MARTIN ARESTI, Pilar: “La Licencia Contractual de Patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-
131. 
 
1077 La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en 
congruencia con las reivindicaciones. En la misma se indicarán los siguientes datos: Una exposición detallada de, 
al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a 
los dibujos, si los hubiera 
 
1078 MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System, Study Nº 15, at 33 (Comm. Print 1958) 
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Dentro de este concepto amplio de conocimientos técnicos, tienen cabida tanto algunos que 
pueden ser calificados como asistencia técnica, como otros conocimientos, también de 
carácter técnico, que revisten carácter secreta (know-how).1079 Por lo tanto, el artículo 84 de 
la LP goza de una mayor flexibilidad que el provisto por el requisito del Best Mode.  
 
 

2.- Las obligaciones de los arts. 27 y 84 LP se basan en la buena fe  Las obligaciones de los arts. 27 y 84 LP se basan en la buena fe
 
La buena fe constituye el fundamento del requisito de la descripción suficiente previsto en el 
artículo 27 de la LP y de la obligación de comunicación de los conocimientos técnicos por 
parte del transmitente de la patente contemplado en el artículo 84 de la LP. 
 
El deber de describir la invención se basa en las siguientes razones: (i) enseñar y permitir que 
otras personas trabajen la invención; (ii) informar al público sobre lo que no se le permite 
explotar durante el plazo de la patente (una función que está relacionada con las 
reivindicaciones); y (iii) poner al público en plena posesión de la invención una vez que la 
patente haya expirado para que aquellos con habilidades relevantes puedan usarla de la 
manera más completa. 
 
El deber de describir la invención y revelar al menos un modo de ejecución está basado en el 
deber del inventor de actuar con honestidad y buena fe en su cumplimiento del contrato 
social con el Estado, el cual a cambio de dicha revelación le ofrece al inventor un monopolio 
por 20 años. En efecto con base al contrato social suscrito con el estado, el inventor debe 
actuar de buena fe y dar toda la información que conozca sobre la invención y que permita 
que la invención se lleve a cabo de la mejor manera.1080 La LP, con base a este regla de la 
buena fe, requiere  que el inventor describa correcta y completamente la invención, y que 
necesariamente implica el deber de revelar al menos un método de reproducción. 
 
La buena fe es el compromiso de satisfacer la lícita expectativa de la otra parte en el 
contrato.1081 El cumplimiento del contrato conformidad con el principio de la buena fe 
conlleva: “un compromiso en poner todos los recursos propios al servicio del interés de la 
otra parte; y que engloba el compromiso en satisfacer íntegramente el interés de la parte 
beneficiaria de la prestación.”1082  
 
Como vemos del concepto del principio de la buena fe, la obligación de describir 
suficientemente la invención al público y la obligación del transmitente de la patente de 
                                            
 
1079 En este contexto, es conveniente aludir al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 (Ver El texto en la obra 
de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. La Ley de Patentes..., Op. cit. págs. 146 y ss.), cuyo art. 89 
contemplaba expresamente la obligación de poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que 
posea y a prestarle la asistencia técnica que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación 
comercial de la invención. La mención a la asistencia técnica no se encuentra hoy en el art. 84 LP. No obstante, 
dado lo amplio del concepto asistencia técnica, esta debe entenderse igualmente incluida en el art. 84 LP, si bien 
con un contenido determinado y más limitado, en forma de conocimientos técnicos no secretos. 
 
1080 Caso Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd., 1947, Ex. C.R. 306 at 317 
 
1081 BOETSCH, Cristián. La Buena Fe Contractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile (2011), pág. 55.  
 
1082 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos. Parte General, Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile 
(2005), pág. 402. 
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comunicar los conocimientos técnicos al receptor de la patente para su adecuada 
explotación tiene su base en dicho principio. En efecto, el deber del solicitante de describir de 
manera clara y concisa la invención al público constituye el compromiso de parte del 
solicitante de la patente de satisfacer la legítima expectativa del Estado de que el inventor 
divulgue la invención al público a cambio de la concesión de un monopolio por 20 años. 
Asimismo, la obligación del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos 
técnicos al receptor de la patente se fundamenta en la buena fe, ya que comprende el 
compromiso el termistor de satisfacer íntegramente el interés de la parte beneficiaria de la 
prestación contemplada en el contrato de licencia y de cesión. 
 
Por tanto, al basarse los requisitos de la suficiencia descriptiva y el de la comunicación de los 
conocimientos técnicos en el principio de la buena fe, ambos requisitos están muy vinculados 
y parten de la misma base jurídica. Efectivamente, el artículo 84 de la LP ha sido promulgado, 
con base al principio de la buena fe, para crear especiales deberes de conducta exigibles al 
poseedor de la tecnología patentada que la desea ceder o licenciar dirigidos a satisfacer la 
legítima expectativa del receptor de dicha tecnología.”1083 El deber de actuar de buena fe 
tiene aplicación en los contratos de cesión y licencia de patentes. Por consiguiente, el requisito 
de revelar los conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la patente se basa 
en el principio de la buena fe. El artículo 84 de la LP es reflejo del requisito de la buena fe que 
debe imperar en el cumplimiento de las obligaciones de las partes en los contratos de cesión 
y de licencia de patente.  
 
El requisito de la suficiencia descriptiva lo que busca es apoderar al público con la descripción 
suficiente de la invención para la reproducibilidad, para lo cual la buena fe es un requisito 
relevante, y que sirve de fundamento a la exigencia al solicitante que describa - de buena fe 
– el invento y la manera de ser ejecutada. La buena fe, genera una obligación 
complementaria implícita en el solicitante de la patente de describir de forma completa la 
invención al momento del depósito. Y esta obligación de actuar de buena fe se confirma 
cuando el solicitante de la patente decide ceder o conceder una licencia sobre la invención 
patentada, en cuyo caso el deber de la buena fe obliga al transmitente a poner a disposición 
del receptor de la invención los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada 
explotación de la invención.1084 
 
El principio de buena fe es uno de los principios esenciales que rigen el derecho de contratos 
consagrado en el artículo 1.258 del Código Civil, señalando:  
 

“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
 
Del texto del artículo 1.258 del Código Civil se infiere la relevancia práctica del principio de la 
buena fe en la interpretación de las obligaciones de quien debe la prestación, pues “lleva a 

imponer al obligado a hacer todo cuanto sea necesario para asegurar a la otra parte el 
resultado útil de la prestación misma.”1085  
                                            
1083 DÍEZ-PICAZO, Luis. La Doctrina de los Actos Propios: Un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Barcelona: Bosch. 1963, pág. 137. 
 
1084 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. I, Civitas, Navarra. 2007. pág. 63. 
 
1085 BETTI, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo I. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. 1969, 
pág. 103. 
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En consecuencia, el principio de la buena fe impone al inventor el revelar la invención de 
manera suficiente para de esa manera dar pleno cumplimiento de sus obligaciones del 
contrato social suscrito con el Estado a cambio del monopolio de 20 años concedido. Por su 
parte, cuando se va a celebrar un contrato de licencia o de cesión de patentes, el mismo 
principio de la buena fe impone al licenciante y cedente de la patente el deber de comunicar 
los conocimientos técnicos que sean necesarios para que el receptor de la patente pueda 
llevar a cabo una adecuada explotación de la invención. 
 
El principio general de la buena fe tiene una indudable presencia en las obligaciones del 
solicitante de la apetente de describir suficientemente la invención y en las obligaciones del 
transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos al receptor de la patente 
para su adecuada explotación. Si el deber de describir suficientemente la invención prevista 
en el artículo 27 de la LP no es acatado debidamente por el solicitante de la invención, 
entonces entra en juego el artículo 84 de la LP, ya que en los contratos de cesión y de licencia 
de patentes el titular de la patente debe tomar todas las medidas necesarias para transmitir 
la invención patentable y permitir al titular de la cesión y de licencia de patentes poder 
explotar adecuadamente con la tecnología transmitida. En los contratos de cesión y de 
licencia de patentes, la obligación principal del titular de la patente es el entregar la 
tecnología patentada al receptor y permitirle explotar y beneficiarse de esa tecnología, así 
como proporcionar, de forma puntual o continua, el know-how o la asistencia técnica que 
sea útil para explotar y operar los derechos de patente recibidos.1086 
 
De hecho, los jueces pueden complementar el contenido de los contratos de cesión y de 
licencia de patentes a través de la aplicación de las reglas generales de interpretación de los 
contratos o con la costumbre comercial para solucionar los vacíos que pueden presentar los 
contratos de cesión y de licencia de patentes. Muchas de estas reglas están relacionadas con 
ciertas obligaciones propias del contrato de compraventa y del contrato de arrendamiento. 
Por ejemplo, el vendedor, en un contrato de  compraventa, tiene que "entregar la cosa" objeto 
de la compra venta con sus accesorios para que el comprador pueda beneficiarse de la cosa 
vendida.1087  
 
Por tanto, mediante la interpretación analógica, los tribunales pueden obligar al transmitente 
de la patente a aportar asistencia técnica que le permita al receptor explotar de manera 
efectiva la invención patentada objeto del contrato. De acuerdo con los principios generales 
del derecho civil y la teoría general de los contratos, los contratos deben negociarse e 
implementarse de buena fe, en consecuencia el transmitente de la patente tiene el deber de 
entregar, aportar y explicar cualquier información o conocimiento técnico que sea necesario 
para permitir un mejor uso de la tecnología cedida.1088 
 

                                            
1086 En ausencia de una estipulación contractual con respecto a este deber de asistencia técnica y de aporte de 
los conocimientos técnicos necesarios para la efectiva explotación de la patente, surge la pregunta de si el cedente 
o licenciante de patentes está obligado a proporcionar al receptor tales métodos para lograr la efectiva 
explotación de la invención patentada que le ha sido licenciada. Por supuesto, ya que tales obligaciones pueden 
considerarse implícitas con base al principio de la buena fe.  
 
1087 Artículo 1.097 del Código Civil. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus 
accesorios, aunque no hayan sido mencionados. 
 
1088 THORLEY, Simon, Richard MILLER, Guy BURKILI, Colin BIRSS y Douglas CAMPBELL, Terrell on the law of 

patents, Sweet & Maxwell; 17th edition (15 Dec. 2010) 
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Los Tribunales al interpretar los términos del contrato, puede surgir la necesidad de indagar 
cual fue la intención que tuvieron las partes e incluir alguna estipulación sugerida con base 
a dicha intención. Las obligaciones relacionadas con un contrato de cesión o de licencia de 
patente no siempre está claramente establecidas, especialmente la obligación de entrega de 
la patente y de sus accesorios, porque el objeto de esta obligación suele ser información 
secreta. De acuerdo con el derecho general, es probable que los tribunales, cuando las partes 
no hayan establecido expresamente en el contrato de cesión y/o licencia de patente ciertas 
obligaciones de las partes, entones, el juez con base al principio de la buena fe, puede obligar 
al titular de la patente a proporcionar información adicional a la otra parte, sobre todo si la 
tecnología patentada objeto de cesión o de licencia no puede funcionar adecuadamente sin 
dicha información secreta.1089  
 
El juez con la aplicación del principio de la buena fe, puede fácilmente concluir que el 
transmitente de la patente está comprometido a garantizar que la tecnología cedida o 
licenciada, según sea el caso, funcionará como se esperaba, y sobre todo en un sistema 
jurídico como el español, en donde el requisito de la suficiencia descriptiva presenta 
importantes deficiencias. Es por ello, que juez puede imponer al transmitente de la patente, 
con base al artículo 84 de la LP, el que garantice dicho resultado (la adecuada explotación 
de la invención) mediante la comunicación de know-how y/o el suministro de la asistencia 
técnica necesaria. En efecto, en tales casos, el juez puede requerir que el transmitente de la 
patente entregue toda la información o preste los servicios técnicos que sean necesarios para 
garantizar que la tecnología licenciada pueda explotarse adecuadamente. 
 

3.- El art. 84 LP y la doble protección de las invenciones  El art. 84 LP y la doble protección de las invenciones 
 
La naturaleza del contrato social en materia de patentes entre el inventor y el Estado requiere 
que los solicitantes de una patente hagan una revelación y descripción completa del invento 
que pretenden proteger mediante una patente. La invención debe ponerse a disposición del 
público, pero durante la vigencia de la patente, nadie puede hacer uso de invención sin el 
consentimiento del titular de la patente. 
 
“La inclusión del requisito de la descripción suficiente en el sistema de patentes marcó un giro 
esencial en el papel del sistema de patentes.”1090 “Mediante la descripción, el inventor 
describe la invención a fin de compartir el contenido técnico de su innovación con la 
sociedad.”1091 “Con la descripción el inventor pone los conocimientos reflejados en su solicitud 
de patente a disposición de todos a fin de fomentar la innovación. Esto permite a la sociedad 
emplear la invención cuando haya caducado, y, también durante la vigencia de la patente, 
pues cualquier persona tiene derecho acceder a dicha tecnología y poder mejorarla.”1092  

                                            
1089 Art. 501§1 LCT: Liability of a seller for legal deficiencies may be limited or entirely excluded by contract. 
 
1090 El requisito obligatorio de la divulgación se estableció en la primera Ley de Patentes de los Estados Unidos en 
1790, Comment: Anticipation, Obviousness, Enablement:  An Eternal Golden Braid, 15 Am. Intell. Prop. L. Ass´n 
Q.J. 57 (1987).  Ver caso Liardet v. Johnson, (1778) 481 N.B. 173 (K.B.). 
 
1091 FROMER, Jeanne C., Patent disclosure, Iowa Law Review, 2009, pág. 545.  Véase también Carolyn Abbot y 
David Booton, Using Patent Law’s Teaching Function to Introduce an Environmental Ethic into the Process of 

Technical Innovation, pág. 23, disponible en: 
 http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=david_booton. 
 
1092 “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos 
nacional y regional.” Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). Organización Mundial de la Propiedad 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=david_booton
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“El requisito de la descripción de la invención en la patente se considera como uno de los 
pilares de la existencia del sistema de patentes.”1093 “La descripción y divulgación de la 
invención a cambio de un derecho exclusivo de explotación es lo que ofrece incentivos para 
crear, desarrollar y comercializar nuevas tecnologías.”1094 “Por ende, el deber de descripción 
es una piedra angular del régimen de patentes.”1095   
 
Los tribunales de distintas jurisdicciones han adoptado claramente la postura de que la 
función de descripción es el eje central de la política de patentes.1096  Por ejemplo, el Tribunal 
Supremo de los EE.UU., declaró que “el objetivo último del sistema de patentes es comunicar 

las nuevas invenciones y las nuevas tecnologías al dominio público a través de la 
descripción.”1097  La función de la descripción se garantiza requiriendo al inventor que revele 
la invención en su solicitud, a cambio de la concesión de la patente.1098  “Por este motivo, en 
las leyes de patentes de todo el planeta se establecen determinados requisitos legales que el 
solicitante de una patente debe satisfacer con miras a ¡ofrecer una descripción correcta de 
su innovación.”1099  
 
“El requisito de la suficiencia descriptiva coincide en cierto grado en el plano internacional, 
pero se dejan algunos elementos a la discreción del legislador nacional, de modo que las 
leyes sobre patentes de los Estados pueden presentar diferencias en lo referente a ciertos 
aspectos de la descripción.  Las características principales del requisito de la descripción 
suficiente podrían enunciarse como sigue:  i) el inventor debe describir su invención de forma 
suficientemente clara para que un experto en la materia (una persona capacitada en la 
técnica) pueda entenderla y utilizarla sin experimentación excesiva (se trata de la 
denominada regla de la “repetibilidad ”;  y ii) el inventor debe establecer los límites de lo que 

reivindica como objeto de protección de la patente en la descripción de la invención, de modo 
                                            
Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 6 de mayo de 2011. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-
main1.doc 
 
1093 Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de los Estados Unidos, A Patent System for 

the 21st Century, 2004, pág. 6 y ver “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su 

aplicación legislativa en los planos nacional y regional.” Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 6 de mayo de 2011. 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
1094 Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de los Estados Unidos, A Patent System for 

the 21st Century, 2004. “Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit.  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
1095 HOLBROOK, Timothy. The Disclosure function of the Patent System (or lack Thereof), Harvard Law Review, 
Vol. 118, 2007, pág. 2027. “Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit.  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
1096 Véase por ejemplo Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998) citado por Timothy Holbrook,  
 
1097 Véase por ejemplo Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989). 
 
1098 El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos, en el asunto University of Rochester, v. 

G.D. Searle & Co., Inc, Monsanto Company, Pharmacia Corporation and Pfizer inc, 249 F. Supp.2d 216 (W.D.N.Y. 
2003), “ha reconocido a la descripción escrita como un requisito obligatorio.”  El Tribunal Supremo en Festo Corp. 

v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736 (2002) “La solicitud de patente debe describir, 

habilitar y presentar la mejor manera de realizar la invención.” 
 
1099 Véase, por ejemplo, Irah H. DONNER, Patent Prosecution, Law, Practice and Procedure, BNA Books, 6ª ed., 
Volumen II, pág. 2171 y “Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit.  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc
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que sus reivindicaciones deberán “fundarse” o “basarse” en la descripción.”1100  “Asimismo, 
forma parte del requisito de descripción suficiente la obligación de describir en la memoria 
de la patente al menos una manera conocida por el solicitante de realizar la invención 
reivindicada.”1101  
 
Durante el proceso de solicitud de la patente, el solicitante puede verse tentado de tratar de 
mantener en secreto cierta información relacionada con la invención patentada. Por lo 
general, la mayoría de las patentes tienen conocimientos secretos asociados con ellas. El 
solicitante no tiene que revelar todo lo que sabe sobre la invención, ya que en España por 
ejemplo las invenciones son susceptibles de doble protección, bien sea a través del régimen 
del derecho de propiedad industrial o bien a través de la vía de los secretos empresariales. 
La descripción en la solicitud de la patente debe cumplir los requisitos mínimos establecidos 
en la legislación; de lo contrario, la solicitud no se habrá presentado correctamente y la 
patente obtenida puede ser objeto de anulación. El titular de la patente cumple con su deber 
de descripción de la invención si en su descripción describe y determina la naturaleza de la 
invención y la manera en que la invención debe llevarse a cabo, de manera suficiente y clara. 
No es necesario que el titular de la patente describa la invención con una riqueza de detalles, 
pero debe describir al menos un modo que permita al lector de la patente el poder llevar a 
cabo la invención.  
 
Las descripciones con frecuencia contienen omisiones u errores. Pero si un experto en la 
materia puede fácilmente rectificar los errores y solucionar fácilmente las omisiones, sin tener 
que llevar a cabo un proceso investigativo, la patente no se considerará inválida. La pregunta 
que se planteara con el propósito de determinar si un técnico experto en la materia puede 
corregir fácilmente los errores o suministrar fácilmente las omisiones es la siguiente: ¿Puede 
el técnico experto en la materia rectificar los errores y complementar las omisiones existentes 
sin tener que desempeñar una actividad investigativa? Si puede hacerlo sin tener que realizar 
dicha actividad investigadora, entonces la descripción de la invención es suficiente. Si no 
puede, la patente será nula por insuficiencia.  
 
La memoria descriptiva de la invención en la patente está dirigida a aquellos sujetos que 
tiene conocimiento sobre la tecnología patentada. Por ejemplo, una descripción para las 
mejoras en motores de diésel está dirigida a los fabricantes y técnicos de motores de diésel, 
no al público en general. En consecuencia, el experto en la materia no necesita la misma 
cantidad de información que en el caso de un particular, el cual necesita una información 
minuciosa para entender la invención. Una patente, una vez otorgada, concede a su 
propietario el derecho exclusivo de explotación de la invención protegida y nadie puede 
hacer uso de la invención sin el permiso del propietario de la patente. 
 
En la mayoría de los ordenamientos desarrollados, la tecnología suele ser objeto de una doble 
protección, que se superponen parcialmente, a saber, la protección derivada del derecho 
de la propiedad industrial y la protección que se deriva del secreto empresarial. El hecho 
que las invenciones sean susceptibles de doble protección, es lo que fundamenta la existencia 

                                            
1100 Esto está previsto en el art. 84 del Convenio sobre la Patente Europea. Ver Flexibilidades en materia de 

patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional.” Comité de 

Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Ginebra, 2 a 
6 de mayo de 2011. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
 
1101 Flexibilidades en materia de patentes…” Op. cit. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.doc 
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del artículo 84 de la LP. Pues tal situación hace que el inventor en su solitud de patente, 
mantenga reservada y bajo confidencialidad información que es necesaria para la efectiva 
y eficiente explotación de la invención. Vamos a continuación explicar cómo opera esta doble 
protección. 
 
En efecto, por un lado, tenemos la protección que se deriva del derecho de la propiedad 
industrial en donde determinadas innovaciones tecnológicas son susceptibles de ser objeto 
de registro ante las Oficinas de Propiedad Industrial correspondiente.  Por este cause, 
determinadas innovaciones tecnológicas quedan protegidas bien sea como patentes o bien 
como modelos de utilidad, y en cuanto a tales reciben el amparo no solo en el ámbito derecho 
de la propiedad industrial sino también en el ámbito del derecho civil y penal.  
 
Por otro lado, muchos ordenamientos, como el ordenamiento español, al tutelar los secretos 
empresariales, han protegido expresamente las innovaciones tecnológicas mantenidas bajo 
confidencialidad que, si bien no son protegibles por vía del derecho de propiedad industrial, 
pero al ser un know-how con valor económico se le ofrece a su creador o inventor una 
protección ad-hoc.1102 Desde esta perspectiva la protección de los secretos empresariales, 
constituyen también una forma de protección de la innovación tecnológica. En principio, esta 
segunda vía de tutela se aplica en aquellos casos en los estamos ante un bien inmaterial no 
individualizado y delimitado lo cual lo hace no susceptible de ser inscrito en un registro de 
derecho de la propiedad industrial. 
 
En la práctica se dan muchos supuestos en donde el inventor tiene a su disposición ambos 
instrumentos jurídicos para defenderse contra violaciones que puedan incurrir terceros que 
vulneren sus innovaciones tecnológicas. En España, tanto los derechos de propiedad 
industrial como el know-how tienen la condición de ser bienes considerados objetos jurídico 
susceptibles de tráfico en el comercio. Los primeros por disposición de la LP1103 y los segundos 
en virtud de la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”).1104  
 
Si el ordenamiento jurídico no reconoce una invención como bien susceptible de protección, 
esta no podrá ser objeto de tráfico jurídico. Y, por el contrario, solo si el ordenamiento jurídico 
reconoce y tutela un desarrollo tecnológico, que cuente con un valor patrimonial por sí mismo, 
entonces será susceptible de protección y de tráfico en el mercado. En este sentido, es 
creciente el reconocimiento y tutela en el plano jurídico de las innovaciones tecnológicas 
secretas no registradas (Know-how) en vista de su importancia en el mundo de hoy. Ejemplo 
de ello sucede en España con la reciente promulgación de la Ley de Secretos Empresarial, la 
cual expresamente establece que el secreto empresarial o know-how es un bien susceptible 
de tráfico jurídicos y de licencia.  
 
El régimen de tráfico de los derechos de propiedad industrial se construyó sobre la base de 
la analogía entre tales derechos y el derecho civil que regula el tráfico de los bienes 
materiales, o más concretamente, con los derechos reales. Desde este punto de vista, solo 
cabría cesión, licencia o tráfico jurídico de los derechos perfectamente delimitados y 
sometidos a registro. Inversamente, según este régimen clásico del derecho, no sería objeto 
de un negocio jurídico (i.e. cesión o licencia) los conocimientos secretos o know-how.  Sin 
embargo, en la actualidad, desde el punto de vista de su transmisión, en vista de la 

                                            
1102 Ver Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 
 
1103 Ver Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
 
1104 Ver Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 
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promulgación de leyes que consideran al know-how un bien jurídico protegible, son cada vez 
menores las diferencias entre el régimen transmisión de los derechos registrados y el de los 
conocimientos no registrados, pero igualmente protegidos. 
 
Según el Reglamento (UE) Nº 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 1105 y la Ley 
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, las innovaciones tecnológicas no 
registradas solo se consideren protegidas si pueden considerarse como: (i) secretas; (ii) de 
valor económico sustancial; y (iii) están correctamente identificadas.  
 
El know-how ha de ser secreto. Mientras que las patentes son públicas por el hecho mismo 
de su registro, en las innovaciones no registradas solo el carácter secreto justifica su 
protección. En realidad, y a diferencia de aquellas, si un competidor adquiere un producto en 
el mercado, elaborado mediante tecnología secreta no registrada, y por el uso de la 
ingeniería invertida llega a averiguar el proceso de fabricación, nada impide que copie tal 
procedimiento, sin infringir derecho alguno. En consecuencia, si el know-how no es secreto, 
no merece protección y, por tanto, no puede ser objeto de tráfico jurídico. “Conforme el 
Reglamento Unión Europea Nº 316/2014, el término secreto quiere decir que la información 
que conforma el know-how no es normalmente conocido ni sencillamente asequible. El 
carácter secreto es esencial en la definición de know-how, ya que su valor radica en el 
beneficio temporal que genera a su titular durante el periodo en que dicha información se 
mantiene en secreto.”1106 
 
Seguidamente, el know-how debe contar con un valor sustancial. AI no existir una protección 
mediante registro, estas innovaciones deben tener un mínimo de contenido para ser objeto 
de protección. En el Reglamento Unión Europea Nº 316/2014, el término sustancial quiere 
decir que: “el know-how proporcione una información de utilidad, o sea, que sirva para 

fomentar la competitividad del receptor permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo 

mercado, o que le dé una ventaja a nivel competitivo sobre otros fabricantes o prestadores 

de servicio.”1107 

 
Por último, las innovaciones tecnológicas no registradas de carácter secreto y sustancial se 
deben encontrar perfectamente identificadas. La identificación del know-how puede resultar 
sumamente difícil en ciertos casos. Son muchas las formas en que se puede identificar el 
know-how a comunicar. La identificación puede consistir en planos, listas de productos con 
su descripción, planos, fórmulas, y en general descripciones de un proceso productivo, etc. 
 
En conclusión, esta posibilidad de doble protección de la tecnología es lo que llevó al 
legislador promulgar el artículo 84 de la LP, ya que el legislador es consciente que si el 
solicitante de la patente solo está obligado a divulgar uno de los modos de ejecución de la 
invención, entre los tanto que tiene a su disposición, entonces es muy probable que el 

                                            
1105 Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología  
 
1106 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras 
Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-
oriol-ramon.html  
 
1107 RIBAS, Xavier – “Comentarios al Reglamento CE sobre transferencia de tecnologia Reglamento CE sobre 

transferencia de tecnologia Reglamento CE 240/96 DOCE L 31 de 09/02/96 Reglamento (CE) no 240/96 de la 

Comision, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicacion del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a 

determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia” www.contract-soft.com  

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://www.contract-soft.com/
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solicitante se reserve para sí cierta información crucial vinculada con la tecnología patentada 
que puede ser fundamental para la explotación adecuada y eficiente de la invención. Esa 
información tecnológica que la ley no exige divulgar en la patente, puede ser mantenida bajo 
régimen de confidencialidad por el inventor. Por tanto, esta doble protección de una misma 
invención, tanto por la vía de las patentes como por la vía de los secretos industriales, es una 
de las razones por las cuales el legislador, en protección del cesionario y del licenciatario, 
obliga al transmitente de la patente a divulgar los conocimientos técnicos que sean 
necesarios para la adecuada explotación de la invención, pues el legislador es consciente 
que la patente no contiene todos los conocimientos precisos que permitan una adecuada 
explotación de la invención. explotación de la invención.
 

4.- El art. 84 LP es una de las obligaciones positivas del transmitente  El art. 84 LP es una de las obligaciones positivas del transmitente
 
Según el artículo 84 de la LP “quien transmita una solicitud de patente o una patente o 
conceda una licencia sobre las mismas, tiene la obligación de poner a disposición del 
adquiriente o del licenciatario los conocimientos técnicos que tenga y que resulten 
necesarios para poder proceder a una conveniente explotación de la invención. El 
adquiriente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a 
adoptar las medidas requeridas para eludir su divulgación.” 
 
El artículo 84 de la LP es un precepto que puede precisar alguna explicación. Se dispone que 
al adquirente se le transmitan los conocimientos necesarios para a una conveniente 
explotación de la regla técnica patentada. Pero es que la patente debe contener todos los 
conocimientos precisos para que cualquier técnico en la materia pueda ejecutarla y aplicarla, 
so pena de nulidad. 
 
En principio, uno entendería que no hay otros conocimientos adicionales a ser comunicados 
al receptor de la patente que los que la propia patente proporciona ya. Sin embargo, la razón 
del artículo 84 de la LP está, en primer lugar, porque es muy probable que el solicitante se 
reserve bajo confidencialidad el mejor método de ejecución de la invención, pues en España 
no existe la obligación de divulgar el mejor método. Segundo, porque esos conocimientos 
forman parte de un grupo de perfeccionamientos que muchas veces no se integran en la 
patente, por su propia naturaleza, sino que constituyen lo que se denomina “mejoras”. Pero, 

además, los conocimientos a que alude la Ley no son precisos únicamente para realizar, la 
invención, diríamos que, de un modo literal, sino en el nivel industrial y comercial más 
favorable y eficaz, esta es la explicación de la obligación comentada en el artículo 84 de la 
LP. Por tanto, puede ocurrir que el transmitente de la patente se reserve información de know-
how necesario para la explotación de la invención patentada que se transmite. En tal caso, 
pareciera que esta cuestión solo cabe ser resuelta mediante la existencia en el sistema de 
patentes de una norma como el artículo 84 de la LP. 
 
El artículo 84 de la LP constituye un reflejo del carácter positivo de las obligaciones que asume 
el licenciante de la patente. Rechazamos la opinión de que el contrato de licencia es una 
mera autorización, la licencia no es un de simple permiso, de mera tolerancia. El artículo 84 
de la LP es una evidencia del carácter positivo de las obligaciones del licenciante en el 
contrato de licencia.1108 El artículo 84 de la LP, es un reflejo de ese carácter positivo y 
proactivo de los deberes del licenciante que derivan del contrato de licencia. 

                                            
1108 El autor francés BURST rechaza la opinión de que el contrato de licencia es una mera autorización, por reducir 
la licencia exclusivamente a su aspecto negativo, de simple permiso, de mera tolerancia, contraponiéndose Ver 
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Según el artículo 84.1 de la LP, el transmitente de un patente está obligado, salvo pacto en 
contrario, a poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos necesarios para 
poder llevar a efecto el objeto de la patente. Ello también se exige de igual forma para quien 
transmita la propiedad de la patente.   
 
Ahora bien, surge la pregunta, ¿Era necesario promulgar una norma como el artículo 84 de 
la LP? Según cierta parte de la doctrina, con simplemente atenernos al contenido de los 
artículos 1.255 y 1.256 del Código Civil se hubiera obviado la necesidad de promulgar el 
artículo 84.1 de la LP.1109 
 
En el contrato de cesión o de licencia de patente, puede ocurrir que el transmitente de la 
patente, a pesar de mantener un pacto contractual de comunicar información y asistencia 
técnica al receptor de la patente, mantenga bajo confidencialidad información necesaria 
para la explotación de la invención patentada que se transmite. En tal caso, pareciera que 
esta cuestión puede ser resuelta mediante un proceso judicial, en donde el juez ordene la 
emisión un informe pericial, en donde se determine si el pacto acordado permitido permite la 
adecuada explotación de la invención. Esto es, el informe deberá indicar si la mera 
transferencia de la patente -en cesión o licencia- permite o no su explotación, llegándose así 
a la necesidad de aplicación con carácter imprescindible de los artículos 1.255 y 1.256 del 
Código Civil. Los artículos 1.255 y 1.256 del Código Civil regulan lo que puede ser objeto de 
contrato y el modo de interpretación de los mismos. 
 

“Artículo 1255 del Código Civil. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a 

la moral ni al orden público.” 
 

“Art. 1256 del Código Civil. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden 

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” 

 
Según este sector de la doctrina,1110 bastaba simplemente atenernos al contenido de los 
artículos 1.255 y 1.256 del Código Civil si en el contrato de cesión o de licencia de patente se 
hubiese obviado la obligación del transmitente de comunicar al receptor los conocimientos 
técnicos para la adecuada explotación de la invención, pues en ambos artículos del Código 
Civil queda plenamente regulado lo que puede ser objeto de contrato y el modo de 
interpretación de los mismos.  Según esta tendencia doctrinal,1111 hubiera bastado el decir 
que se estará a lo convenido en el contrato, según las normas legales de interpretación de 
los mismos.  
 
No obstante, no estamos de acuerdo con este sector de la doctrina, pues lo que abunda no 
daña, con la promulgación del artículo 84 de la LP se ratifica la obligación del cedente y 

                                            
Burst, Jean-Jacques. Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence Revue internationale 

de droit comparé. Año 1970. 22-3. págs. 577-580 
 
1109 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 45 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf     
 
1110 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. 159-160. 
 
1111 VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al 

contrato de licencia de patente”, J. Bisbal, C. Viladás (dirs.), Derecho... Op. cit. págs. 174-185, pág. 177. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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licenciante de comunicar el know-how que sea necesario para la explotación adecuada de 
la patente, lo cual facilita la complejidad de la resolución que recaiga sobre el tema. Por 
tanto, nos parece pertinente que el legislador español haya promulgado una norma como el 
artículo 84.1 de la LP. El artículo 84.1 de la LP permite establecer el pacto en contrario de no 
facilitar al adquirente o licenciatario de la patente los conocimientos técnicos, esto es, el 
artículo 84.1 de la LP determina que la transmisión de estos conocimientos se realizará salvo 
pacto en contrario. Por tanto, al negociarse y celebrarse estos contratos de transmisión de 
propiedad o de uso de la patente hay que tener en cuenta el artículo 84 de la LP. Por tanto, 
el artículo 84 de la LP, confirma que de parte del transmitente de la patente surge una 
obligación positiva, una obligación de hacer, y no se trata de un mero consentimiento 
autorizando el uso de la tecnología cedida o licenciada, es necesario que el transmitente 
realice una serie de actos que faciliten al receptor de la tecnología el poder explotar de 
manera adecuada la invención. 
 
Aunque creemos que la LP podría haber regulado esta cuestión, dando una más precisa 
norma de actuación al órgano jurisdiccional, evitándole el tener que acudir a la legislación 
común. La forma como está redactado el artículo 84.1 de la LP, puede plantear conflictos. 
 

5.- Análisis del art. 27 LP con respecto al derecho comparado Análisis del art. 27 LP con respecto al derecho comparado
 
Las oficinas de patentes son por lo general conocidas por ser instancias administrativas, 
donde se obtienen derechos de exclusión que le permitirán a los titulares explotar industrial 
y comercialmente sus invenciones, pero también constituyen invalorables fuentes de 
información tecnológica para investigadores, industriales, estudiantes, etc. El solicitante de 
una patente debe entregar al Estado la información relativa a su invención, con lo cual se 
divulga su contenido; ello contribuirá a enriquecer el estado de la técnica respectiva. A 
cambio de esta descripción, el Estado confiere al solicitante el derecho de explotar 
exclusivamente la invención del caso por el plazo previsto en la ley y si cumple con las 
condiciones previstas en la misma. No es sencillo para las oficinas de patentes, el analizar en 
las solicitudes de patente la suficiencia del requisito del nivel descriptivo de la invención.
 
Los documentos de patentes contienen la información sobre una invención determinada. 
Ahora bien. ¿Para quiénes resulta útil la información técnica contenida en los documentos de 
patentes? 
 
En primer lugar, para las oficinas de patentes por cuanto ello les permitirá efectuar el examen 
de fondo respectivo a las nuevas solicitudes, con el objeto de verificar si cumplen con las 
condiciones objetivas de patentabilidad. También para el sector industrial reviste 
importancia, puesto que le permitirá identificar empresas que están trabajando en su misma 
área, así como la tecnología patentada en esta y posibles alternativas y cambios 
tecnológicos. Igualmente, dicha información interesa a los centros de investigación 
universidades y organismos fomentadores de la innovación tecnológica, por cuanto 
mediante esta, conocerán el estado del arte o técnicas específicas y a los investigadores o 
inventores que trabajan en ellas. Por último, las patentes tienen un gran valor estadístico 
como indicadores económicos y de desarrollo tecnológico para los países, especialmente 
para la formulación de políticas. 
 
La descripción de la invención en la solicitud de patente debe ser suficientemente, que no 
significa que sea una descripción absoluta. Suficiente se refiere a la claridad y completitud 
de la descripción: “altura descriptiva”. 
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La mayoría de los sistemas de patentes exigen que una solicitud de patente describa la 
invención reivindicada con suficiente detalle para que el experto en la materia pueda realizar 
esa invención reivindicada. Este requisito se conoce como el requisito de la descripción 
suficiente o suficiencia descriptiva. 
 
La obligación de suficiencia descriptiva constituye el corazón del sistema de patentes. Al 
inventor se le concede un monopolio por un período de 20 años a cambio de que el inventor 
revele al público cómo realizar o practicar su invención. Si una patente no contiene dicha 
descripción suficiente, entonces se transgrede el pacto social, y la patente es inviable y puede 
ser anulada. 
 
A continuación, veremos cómo está regulado este requisito a nivel del derecho comparado, 
en concreto comprando el sistema de derecho europeo con el sistema del derecho 
anglosajón, y ver si estas diferencias pueden explicar las razones por las cuales el legislador 
español promulgó el artículo 84.1 de la LP. 
 

5.1. Sistema Español 
 
En España el art. 27 de la LP establece que la invención debe ser descrita en la solicitud de 
patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia 
pueda ejecutarla. 
 
“Se entiende que existe insuficiencia descriptiva en los siguientes casos:”1112  
 
1.  “La patente no contiene suficiente información a fin de que el experto en la materia 

pueda ejecutar la invención”.1113 
 
2. “La patente contiene términos equívocos o no muy claros.”1114 
 
3.  “Los materiales y componentes citados en la patente no están accesibles en el 

mercado y la patente no describe cómo conseguirlos.”1115 
 
4.  “La patente contiene reivindicaciones demasiado extensas y amplias que no se 

pueden ejecutar con respecto a lo reivindicado.”1116 
 

                                            
1112 MIRALLES Sergio - MOLINA Elena. El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de 

patentes. Revistas de Derecho Vlex España.  https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-
descripcion-sistema-575905734 
 
1113 SAP de Madrid, Sec. 28ª, de 16-5-2008 (Diffusion Bacteriologie du Var SA – International Microbio SA / 
Biomerieux España, S.A)  
 
1114 El tribunal declara la patente inválida por insuficiencia SAP de Albacete, Sec. 1ª, de 30-6-1999 (Hespería de 
Alimentación, S.A. / Navidul, S.A.) 
 
1115 SAP de Barcelona, Sec. 15ª, de 3-1-2000 (Bayer AG / Chemo Ibérica, S.A.- Química Sintética, S.A.) o el famoso 
caso americano University of Rochester v. G.D. Searle & Co, en donde University of Rochester hacía referencia a 
un componente de no esteroideo (non-steroidal) que bloqueaba la enzima COX-2, pero no indicaba en la patente 
como seo obtenía el componente de no esteroideo. 
 
1116 Novartis AG et al v Johnson & Johnson Medical Limited et al [2009] EWHC 1671 
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/requisito-suficiencia-descripcion-sistema-575905734
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El requisito de la suficiencia descriptiva en España presenta dos deficiencias importantes en 
comparación con el requisito de la descripción establecido en el sistema de derecho 
anglosajón y estas deficiencias justifican la existencia del artículo 84 de la LP. Estas carencias 
son a saber: 
 
- Prevalencia del requisito de la ejecutabilidad de la patente (enablement) sobre el 

requisito de la descripción escrita la invención (written description). El hecho de que 
en España se considere que la descripción de la invención es suficiente si el método, 
modo o procedimiento descripto es ejecutable por parte de un experto en la materia, 
genera la deficiencia de que una patente pueda ser concedida aun cuando la 
invención, elementos o componentes de dicha invención referidos en la memoria de 
patente no estén descritos de manera completa y detallada. Situación que no ocurre 
en el derecho anglosajón, el cual exige que se realice una descripción escrita completa 
de la invención, sus elementos o compuestos, así como una descripción de los 
métodos y procedimientos que permitan a un experto en la materia poder ejecutar la 
invención. En el derecho anglosajón estos dos requerimientos se exigen de manera 
independiente, por lo tanto, el incumplimiento de uno de ellos, impide la obtención de 
la patente. En cambio, en España, si lo descrito en la patente permite al experto de la 
materia ejecutar la invención, ya sea complementado la descripción deficiente de la 
invención con su conocimiento, en cuyo caso la patente será otorgada. El experto en 
la materia puede suplir las lagunas y errores de la invención y a pesar que el objeto 
invento no este descrito en su plenitud, la patente será concedida. Esa situación 
genera la incongruencia de que un inventor pueda tener derecho a una patente, a 
pesar de no haber descrito de manera suficiente el objeto inventado (sus elementos, 
componentes o materiales). Este problema no se planeta en el derecho anglosajón, 
pues el requisito del written description es independiente del requisito del enablement. 
Por ejemplo, si bien la patente describe de manera clara y precisa la forma de realizar 
o llevar a cabo la invención mediante el empleo de sustancia químicas de no-
esteroideo, pero no describe la forma de obtener dicho componente no-esteroideo, 
entonces la patente no será concedida.1117 En España, en cambio, se han concedido 
patentes en donde no se define el problema técnico a ser resuelto por la patente (lo 
cual es determinante para entender el invento patentado)1118 o la descripción se 
presenta como patente de producto pero reivindica un procedimiento para obtener 
el producto sin que se realice una descripción completa del producto.1119 Esta 
situación genera una deficiencia, que afortunadamente puede ser mitigada con la 
existencia del artículo 84 de la LP. 

 
- Ausencia del requisito del Mejor Modo (Best Mode). En el sistema de patentes español 

no está contemplado el requisito de describir el mejor método de ejecución de la 
invención, lo que en el derecho anglosajón se conoce como el requisito del Best Mode. 
En España el solicitante solamente debe indicar uno de los métodos de ejecución del 
que tenga conocimiento en la fecha de solicitar la invención y no está obligado a 
describir el mejor método. Esta situación, hace que el solicitante de la patente 
mantenga bajo confidencialidad el mejor método, el cual puede ser necesario para 
alcanzar una adecuada explotación de la invención. 

                                            
1117 Caso americano University of Rochester v. G.D. Searle & Co 
 
1118 SAP de Zaragoza, Sec. 5ª, de 20-9-2010 (Menchaca, S.A.) 
 
1119 SAP de Valencia, Sec. 9ª, de 1-6-2006 (Grupo Sansano Valero, S.L./ Artesanía J. Valira, S.L.) 
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Estas dos deficiencias, son uno de los aspectos que justifican la existencia del artículo 84 de 
la LP. Es muy difícil que el receptor de una patente pueda alcanzar una explotación eficiente 
y adecuada de la invención si no conoce con exactitud una descripción del invento o de los 
elementos que componen el invento objeto de la patente y si no conoce cuál es el mejor 
método de explotación de la invención. 
 

5.2. Sistema Europeo 
 
El artículo 83 de la Convención Europea de Patentes (“CEP”) establece que: “la solicitud de 

patente debe revelar la invención de forma suficientemente clara y completa para poder ser 
efectuada por un experto en la materia.” La exigencia del artículo 83 de la CEP debe 
cumplirse a fin de que una patente pueda ser concedida. La ausencia de descripción 
suficiente es un motivo de cancelación en razón del artículo 100 de la CEP. En consecuencia, 
en Europa, las solicitudes de patente han de ser claras, sucintas y las reivindicaciones deben 
estar apoyadas por la descripción de la invención en la memoria descriptiva de la patente. 
Por tanto, en Europa, el requisito de la suficiencia descriptiva es obligatorio conforme el 
Artículo 83 de CPE, que establece: “La solicitud de patente europea debe describir la 

invención de una forma suficientemente clara y completa a fin de que pueda realizarla el 

experto en la materia.” 
 
Por ejemplo, una insuficiencia en la descripción podría ocurrir si se proporcionan referencias 
a documentos que establecen reglas de normalización para apoyar aspectos esenciales de 
la invención, pero si estas referencias no son lo suficientemente precisas y obligan al experto 
hacer esfuerzos extraordinarios para descubrir la información necesaria para llevar a cabo 
la invención, estaríamos ante un vicio en el requisito de la suficiencia descriptiva.1120 
 
El artículo 83 de la CEP que regula la Descripción de la invención establece: 

 

 “La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda aplicarla.” 

 
Las Directrices de la CPE establecen que el requisito de la suficiencia descriptiva debe 
evaluarse sobre la base de la solicitud en su conjunto, incluida la descripción, las 
reivindicaciones y los dibujos, si corresponde. El Reglamento de aplicación de la CPE sobre la 
concesión de patentes europeas establece, en su Regla 27, las disposiciones relativas al 
contenido de la descripción. El art. 83 y la Regla 27 tienen como objetivo garantizar que la 
memoria descriptiva contenga suficiente información técnica para permitir que una persona 
experta en la materia ponga en práctica la invención como se reivindica y proporcionar al 
lector de la memoria descriptiva la capacidad de comprender la invención (Regla 27 (1) (c)). 
Debe proporcionarse una descripción detallada de al menos una forma de llevar a cabo la 
invención, usando ejemplos cuando sea apropiado (Regla 27 (1) (e)), para permitir que la 
persona experta en la técnica, usando su conocimiento general común, realice la invención 
sobre toda el área reivindicada sin esfuerzo excesivo y sin necesidad de actividad inventiva. 
 
Por su parte el la Regla 42 del Reglamento de la CPE regula el contenido de la descripción y 
establece: 
 
 

                                            
1120 En el Reino Unido esto sería un motivo de anulación en virtud del artículo 72 de la Ley de Patentes del Reino 
Unido 
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“La descripción deberá: […] (b)  indicar el estado de la técnica anterior que, en la 

medida en que sea conocido por el solicitante, pueda considerarse útil para la 

comprensión de la invención, […] para el examen de la solicitud de patente europea, y 

deberá citar, preferentemente, los documentos que reflejen dicho estado de la técnica; 

… (e) describir en detalle al menos un modo de realización de la invención reivindicada, 

utilizando ejemplos cuando sea apropiado y referencias a los dibujos, en su caso…” 
 

5.3. Sistema Anglosajón  
 
En algunos países, su sistema de patentes le impone al solicitante la obligación de revelar el 
mejor método que conoce para ejecutar la invención, lo que se conoce como el mejor método 
o el “Best Mode”.  
 
Esta fue la postura acogida por ley de patentes del Reino Unido de 1949, hasta que fue 
reemplazada en 1977 por la ley de cumplimiento de la Convención Europea de Patentes.1121  
 
La Ley de Patentes en Australia,1122 en su Sección 40 (2) (a) establece que el inventor debe 
describir la invención de manera completa, incluyendo el mejor método conocido por el 
solicitante. 
 
Según la legislación de patentes de los Estados Unidos,1123  la descripción de la patente debe 
ser lo suficientemente completa para que un "experto en la materia" en la tecnología objeto 
de la invención pueda realizar la invención sin la necesidad de llevar cabo "experimentación 
adicional". No existe una definición precisa de "experimentación adicional". Dicha regla se 
determina en base en cada caso en concreto y según la técnica de la cual es objeto la 
invención. En las "ciencias predecibles", como las invenciones mecánicas, se requiere muy 
poca descripción. Un simple diagrama de flujo de una invención mecánica, por ejemplo, sería 
suficiente. En las " ciencias impredecibles", como ocurre en las ciencias químicas y la industria 
farmacéutica, se requiere una descripción más completa. 
 
Además, el Estatuto de Patentes de los Estados Unidos de América, conocido como el Ley 35 
USC 112, exige al solicitante el deber de exponer el mejor modo contemplado por el inventor 
para llevar a cabo su invención.  En los Estados Unidos, la obligación de describir 
suficientemente la invención se complementa con un requisito adicional, y que ha venido 
siendo acogido y adoptado por el sistema de patentes de otras jurisdicciones nacionales: nos 
referimos al "requisito del mejor modo" o “Best Mode”. De acuerdo con el requisito del Best 

Mode, la descripción de la patente también debe contener la descripción del "mejor modo" 
que conoce el inventor para la fabricación o la puesta en práctica de la invención. Por 
ejemplo, si un inventor sabe que un líquido debe ser calentado a 250 grados para un 
rendimiento óptimo, pero da a conocer en la patente que el líquido debe ser calentado "por 
encima de 200 grados", en ese caso, el inventor no ha revelado su "mejor modo" para llevar 
a cabo la invención. La descripción sería entonces insuficiente por no contener el mejor modo. 
 
 
 

                                            
1121 UK Patents Act 1977 (Ley del Reino Unido sobre patentes de 1977) 
 
1122 La Ley de Patentes de 1990 (Patents Act 1990) 
 
1123  Estatuto de Patentes los Estados Unidos 35 USC 112 
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a. Mejor modo (Best Mode) 
 

El propósito del requisito del Best Mode es asegurar una descripción completa de la invención, 
de manera que el inventor no pueda "revelar solamente lo que él considera es su segunda 
mejor realización, conservando lo mejor realización para sí mismo." 
 
Hay que destacar que el requisito del Best Mode solo se aplica a lo que sabe o podía saber 
el inventor en el momento de presentación de la solicitud, no aplica a aquello a lo que se 
descubrió posteriormente.  
 
Sin duda, la ausencia en el derecho español del requisito del Best Mode, constituye una de 
las causas que justifica la existencia del artículo 84 de la LP. Pues en España el solicitante de 
la patente no está obligado a dar a conocer la mejor manera de ejecutar la invención, sino 
basta con describir cualquier método de ejecución es suficiente. 
 

b. Requisito de la repetibilidad (enablement) 
 
En el derecho anglosajón se requiere, aparte del requisito del Best Mode, que la descripción 
de la patente contenga una descripción escrita de la invención, y la forma y procedimiento 
de llevarla a cabo, en términos tan completos, claros, sucintos y precisos que permitan a 
cualquier persona especialista en la materia a efectuar y emplear la invención.1124 El 
cumplimiento del requisito que "permita" una persona de experiencia ordinaria en la técnica 
el poder realizar y utilizar la invención se denomina coloquialmente como el requisito de la 
"repetibilidad" y en inglés el requisito Enablement. Una patente que no cumple con el 
requisito de la repetibilidad podrá ser declarada nula por un tribunal.  
 
Ahora bien, este requisito de la repetibilidad, esto es el modo de ejecutar la invención, es un 
requisito independiente con respecto al requisito del deber de describir la invención en sí 
misma. Esta situación es diferente con respecto al Derecho español y al derecho europeo, 
pues en nuestro sistema se considera que hay descripción suficiente si el experto en la materia 
puede ejecutar la invención. Esto es, el solicitante puede reservarse bajo confidencialidad 
información que esté relacionado con el invento mismo. Esta posibilidad de manera 
información relacionada con el invento mismo puede conllevar que mantengan bajo 
confidencialidad información importante que impida al licenciatario o cesionario de un 
patente el poder explotarla adecuadamente. De allí, que el legislador se vio en la necesidad 
de promulgar el artículo 84 de la LP. 
 
A continuación, vamos a analizar como la ausencia del requisito del Best Mode y la 
flexibilidad que existe en España en lo que respecta al requisito de la descripción de la 
invención, justifica la existencia del artículo 84 de la LP. Por lo tanto, se puede observar que 
el requisito de la suficiencia descriptiva tiene mucha importancia a la hora de determinar las 
razones que justifican la existencia del artículo 84 de la LP. 
 

6.- La ausencia del requisito del “Best Mode” en España  La ausencia del requisito del “Best Mode” en España

 
Una de las funciones del sistema de patentes es fomentar la publicación de nuevas 
tecnologías. Es de interés para el público tener la mejor información disponible. Por lo tanto, 
existe un interés público de que el inventor haga la descripción del mejor modo.  
 

                                            
1124  Estatuto de Patentes los Estados Unidos 35 USC 112 
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En muchas ocasiones el inventor en la descripción de la invención en la patente se escatima 
deliberadamente revelar cierta información, con el fin de obtener exclusividad sobre ciertos 
aspectos de la invención que los mantiene bajo confidencialidad. Esta práctica ocurre en el 
derecho español, en vista que no está contemplada el principio del Best Mode. La ausencia 
del requisito del “Best Mode” en el derecho español fundamenta la existencia del artículo 84 
de la LP. El artículo 84 de la LP subsana la ausencia del requisito del Best Mode en el sistema 
de derecho de patentes español.  
 
El requisito del Best Mode fue establecido como un mecanismo para garantizar que el público 
recibirá una descripción completa y precisa de la invención patentada a cambio de la 
concesión de la patente al inventor. La exigencia de este requisito no es un mero capricho, 
sino que tiene su fundamento en una concepción teórica profunda e importante.  
 
La descripción es uno de los temas clave del sistema de patentes. Para obtener una patente 
válida, la solicitud de patente debe cumplir varios requisitos. La invención debe ser no solo 
novedosa, susceptible de aplicación industrial y tener carácter inventivo, pero, además, el 
solicitante debe proporcionar una descripción que detalle la invención. Este último elemento 
es comúnmente conocido como requisito de la suficiencia descriptiva. La descripción de la 
invención es el precio que debe pagar el inventor cambio de la concesión de la patente, esto 
es, el solicitante de la patente recibe a cambio al comunicar su invención un monopolio cuya 
duración es limitada en el tiempo. 
 
El requisito de descripción del Best Mode es uno de los requisitos en las solicitudes de patentes 
que se pueden encontrar en las leyes de países como Estados Unidos, Japón, Australia, Brasil, 
Argentina, China e India. Bajo este requisito de descripción, un solicitante o inventor debe, al 
momento de presentar su solicitud de patente, revelar no solo la invención, sino también el 
mejor modo contemplado para llevar a cabo dicha invención. Los países que han impuesto 
el requisito del Best Mode exigen que se revele en la solicitud de patente el modo más 
ventajoso o más preferible en comparación con otras soluciones existentes. 
 

6.1. El requisito del Best Mode y el de ejecutabilidad 
 
Para comprender el requisito del Best Mode, primero debemos analizar las diferencias 
existentes entre el requisito de ejecutabilidad y el requisito del Best Mode. Estos dos requisitos 
son "distintos" e independientes el uno del otro. El requisito de la ejecutabilidad se refiere a 
la suficiencia de la descripción para permitir que un experto en la materia pueda implementar 
la invención. Por su parte, el requisito del Best Mode se refiere a la calidad de dicha 
descripción y la honestidad del solicitante de la patente en revelar el mejor modo que conoce 
para llevar a cabo la invención al momento de presentar su solicitud. La esencia del requisito 
de la ejecutabilidad es que la descripción de una patente debe divulgar la invención de tal 
manera que permita a un experto en la materia poder ejecutar y utilizar la invención. Por el 
contrario, el propósito del requisito del Best Mode es evitar que los inventores soliciten 
patentes y, al mismo tiempo, oculten al público las realizaciones preferentes del invento que 
han concebido. 
 
El requisito del Best Mode y el requisito de ejecutabilidad se basan en políticas diferentes y 
están diseñados para lograr objetivos distintos. La regla de la ejecutabilidad lo que persigue 
es que la invención descrita pueda ser ejecutada por un experto en la materia, aun cuando 
el método de ejecución no sea el mejor método, en cambio el Best Mode, busca que en la 
descripción de la patente se describa el método o procedimiento más efectivo o eficiente de 
explotación de la patente. Si se elimina el requisito del Best Mode, se reduciría la carga para 
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quienes preparen las solicitudes de patente. Sin embargo, el resultado de la eliminación del 
requisito del Best Mode puede tener un efecto adverso en el intercambio quid pro quo entre 
los solicitantes de patentes y la sociedad. Además, a través de un análisis de costo-beneficio, 
no se debe ignorar el beneficio público garantizado por el requisito del Best Mode. Se cree 
erróneamente que solo Estados Unidos impone el requisito del Best Mode, y que es una carga 
adicional que genera un elemento de incertidumbre a los titulares de patentes extranjeros en 
los Estados Unidos. Lamentablemente, esta concepción es incorrecta. Hoy en día un número 
creciente de países exige a los titulares de patentes que revelen el requisito del Best Mode. 
Por ejemplo, el requisito del Best Mode está establecido en las leyes de los Estados Unidos, 
Irlanda, Australia, Bahamas, Canadá, India, Malawi, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
Brasil, Argentina y Zambia.  
 
Por lo tanto, en términos comparativos, el requisito de la ejecutabilidad es un requisito menos 
estricto que el requisito del Best Mode, ya que la descripción de cualquier modo de llevar a 
cabo la invención por parte de un experto en la materia constituye cumplimiento de la 
descripción requerida; incluso la descripción de un modo que el inventor sabe que es 
inadecuado para la explotación de la invención.  
 

6.2. Los fundamentos teóricos del requisito de descripción del Best Mode 
 
La base teórica del requisito del Best Mode tiene su fundamento en una estrategia de política 
pública. La teoría del derecho de patentes que señala que entre el inventor y el Estado existe 
un contrato es la tesis principal que fundamenta el requisito de la suficiencia descriptiva. A 
cambio del derecho de explotación exclusiva por 20 años y el poder de excluir a otros en el 
uso de la invención, el solicitante de patente debe revelar todos los aspectos de su invención 
en la solicitud de patente. A través de la descripción, el sistema de patentes aporta nueva 
tecnología al conocimiento colectivo y, por lo tanto, aumenta en el nivel de información del 
acervo público. 
 
El propósito del requisito de la suficiencia descriptiva, en general, y del Best Mode, en 
particular, es compensar al público por el costo del monopolio conferido al titular de la 
patente. La descripción es, por lo tanto, un elemento de importancia central en el régimen de 
patentes. El deber de hacer una descripción clara y completa de la invención es la 
contribución que debe hacer el inventor para poder obtener a cambio un derecho de 
exclusividad limitado en el tiempo. El requisito del Best Mode está destinado a permitir que 
el público pueda competir en condiciones de igualdad con el titular de la patente después de 
que la patente pase al dominio público, pues no habría equilibrio si después de expirada la 
patente el inventor sigue manteniendo bajo su exclusividad información sobre la invención 
que ha mantenido bajo confidencialidad y que de manera dolosa no ha revelado en la 
patente.  
 
Según el derecho de patentes, la descripción de la invención es el quid pro quo para la 
concesión de la protección de la invención mediante el título de la patente. El derecho de 
patente se considera una recompensa para los inventores por el hecho de poner sus inventos 
a disposición del público en lugar de mantenerlos en secreto. 
 
El requisito del Best Mode constituye una regla clave de algunos sistemas de patentes 
respaldada por profundos fundamentos teóricos. El requisito del Best Mode mejora la calidad 
de la patente. Desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, la descripción del mejor 
modo de ejecución obliga al solicitante a describir las joyas de la corona de la invención y 
esto al final pasa a integrar parte del acervo del conocimiento común. Desde la perspectiva 
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del solicitante de la patente también, hay ciertas ventajas para revelar el mejor modo. Desde 
el punto de vista comercial se asume un grave riesgo al omitir la descripción del mejor modo.  
Esto se debe a que un competidor luego puede presentar una solicitud de patente que cubra 
el modo omitido en la patente. 
 
Al analizar el requisito del Best Mode podemos apreciar las diferencias que existen entre el 
régimen de protección de patentes y el régimen de protección de invenciones bajo la figura 
del secreto empresarial. La tensión existente entre el régimen de protección de patentes y el 
régimen protección de bajo la figura secreto empresarial industrial desaparece con la 
aplicación del requisito del Best Mode. Por lo general, un solicitante de patente preferiría 
proteger los aspectos generales de su invención con una patente, pero mantener bajo secreto 
ciertas características esenciales de su creación. Un inventor podría obtener una ventaja 
competitiva significativa si obtuviera una protección bajo el sistema de patentes, pero a su 
vez mantuviera bajo secreto industrial ciertos aspectos o procesos relacionados la invención, 
como son por ejemplo el método para su óptima explotación. El requisito del Best Mode evita 
que se lleven a cabo tal tipo de fraudes contra el sistema de patentes al exigir al solicitante 
de la patente que revele lo que él considera que es el mejor método de ejecución la invención.  
 
Algunos autores señalan que de no contemplarse el requisito del Best Mode, el sistema de 
patentes se vería socavado ya que dicho sistema permitiría otorgar protección a invenciones 
mediante la concesión de una patente, que ya están siendo protegidas, al menos en parte, 
por el régimen del secreto empresarial.1125 La no existencia del Best Mode, permitiría al 
inventor tener lo mejor de los mundos, lo mejor del mundo del régimen de patentes y lo mejor 
del mundo del régimen de los secretos industriales. 
 
Si el requisito del Best Mode no existiese, la información más valiosa de la invención (como 
es el mejor método para ejecutar la invención) podría estar protegida por secreto empresarial 
durante la vigencia de la patente. Después de la caducidad de la patente, el inventor podría 
continuar manteniendo bajo su propiedad exclusiva el "corazón" de la invención como 
secreto empresarial (suponiendo que el inventor mantiene bajo confidencialidad el mejor 
modo). 
 
El requisito de Best Mode juega un papel crucial en el establecimiento del nivel inventivo 
legalmente requerido en una patente, pues ayuda al experto en la materia a ver más allá de 
lo que podría ver si la solicitud de patente no exigiese tal requisito. Esta descripción del mejor 
modo aumenta la posibilidad de divulgación de tecnología más avanzada. Por lo tanto, un 
sistema de patentes con el requisito de Best Mode garantiza a la sociedad un avance 
tecnológico mayor que el que podría ofrecer un sistema de patentes que no contase con el 
requisito del Best Mode.  

 
Por otro lado, sin la exigencia del requisito de Best Mode, es más probable que el inventor 
pueda obtener múltiples patentes sobre la misma invención, o de invenciones que difieren 
entre sí en solo pequeños aspectos técnicos. A veces, un mejor modo de una invención puede 
caracterizarse como una mejora patentable, en cuyo caso un titular de la patente puede 
obtener una patente adicional para una invención. Situación que genera un doble 
patentamiento que legalmente sería en países en donde está vigente el requisito del Best 

Mode.  La existencia de múltiples patentes diferenciada solo por pequeños elementos 

                                            
1125 PETHERBRIDGE, Lee y RANTANEN, Jason “The Pseudo-Elimination of Best Mode: Worst Possible Choice?” The 

59 UCLA Law Review Disclosure 170 (2012) 
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innovadores permite que las patentes sean herramientas para excluir a los competidores del 
mercado. Por eso hay ciertos autores que señalan que la abolición del requisito del Best Mode 
puede generar problemas espinosos para la innovación y la política de competencia. 
 
En resumen, el requisito de descripción del Best Mode ayuda a mejorar la calidad de la 
patente y ayuda a garantizar que el público recibirá una descripción completa y honesta a 
cambio de la concesión de la exclusividad. La ausencia del requisito del Best Mode en un 
sistema de patentes pone a los competidores que busca ingresar en el mercado al 
vencimiento de la patente en una gran desventaja competitiva frente al inventor, y socava el 
quid-pro-quo que el inventor acordó con el Estado al momento de la concesión de la patente. 
En España no existe el requisito del Best Mode, pero existe la obligación establecida en el 
artículo 84 de la LP.  
 

6.3. Funcionamiento del requisito del Best Mode 
 
Hay dos cuestiones especialmente vitales para el buen funcionamiento del requisito del Best 

Mode. La primera cuestión es determinar qué mejor modo se debe revelar al momento 
presentar la solicitud de patente. ¿El mejor modo contemplado por el solicitante o el 
contemplado por el inventor? El artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza el lenguaje "el 
mejor modo para llevar a cabo la invención conocido por el inventor", y la Ley de Patentes 
de los Estados Unidos también se refiere al mejor modo conocido por el inventor. De hecho, 
cabe señalar que el mejor modo conocido por el inventor y el mejor modo conocido por el 
solicitante generalmente son diferentes. Consideramos que la solución está en exigir al 
solicitante de la patente quien sea la persona que revele el mejor modo conocido, pues el 
solicitante suele tener mejor información que le propio inventor para el proceso de 
explotación de la patente.  
 
La segunda cuestión que se plantea con respecto al requisito del Best Mode, está en 
establecer el efecto legal de su cumplimiento. Entre los países desarrollados, por ejemplo, 
Estados Unidos y Japón contemplan efectos jurídicos diferentes. En los Estados Unidos, el 
hecho de no revelar el mejor modo constituye una razón para rechazar una patente y 
también constituye una razón para anular la patente otorgada. En Japón, el hecho de no 
revelar el mejor modo no constituye una razón para rechazar la patente ni una razón para 
anular una patente otorgada.  
 

6.4. El requisito del Best Mode en los países desarrollados 
 
Estados Unidos, Japón y Alemania son los tres principales países que reciben el mayor 
número de solicitudes de patentes a nivel mundial. Mientras que Estados Unidos es un país 
cuyo sistema legal es de derecho consuetudinario, Alemania tiene un sistema de derecho civil. 
Japón, que es un país líder en patentes después de la Segunda Guerra Mundial, deriva su ley 
de patentes de Alemania con algunos elementos añadidos de la ley de patentes de los 
Estados Unidos.  
 
Estos tres países son los más desarrollados en materia de derecho de patentes, y solo 
Alemania renuncia explícitamente al requisito del Best Mode. Las Directrices alemanas para 
el procedimiento del examen de la solicitud de patente, establece específicamente que la 
descripción del modo preferido para llevar a cabo la invención no es necesaria. En cambio, 
tanto Estados Unidos como Japón han implementado el requisito del Best Mode. 
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El requisito del Best Mode en los EE.UU. se promulgó en 1870 y constituía una obligación 
fundamental del inventor a cambio de poder recibir derechos de exclusividad sobre la 
patente. La justificación filosófica detrás del requisito del Best Mode es que la sociedad se 
beneficiaría de la descripción del invento y el mejor modo de ejecución de dicha invención 
por parte del inventor. Si el requisito del Best Mode estuviera ausente, el comportamiento 
natural de los inventores sería revelar métodos de ejecución de un nivel inferior y conservar 
para ellos el método superior de realización de la invención. Además, el requisito del Best 

Mode no solo le informa a la sociedad cómo ejecutar la invención según lo previsto por el 
inventor, sino que también brinda a otros inventores y empresas una oportunidad para 
competir contra el inventor después de que expire el período de la patente. 
 
En los Estados Unidos para evitar la distorsión existente en el derecho español, se ha 
instaurado el principio del Best Mode. El requisito de que el solicitante de patente revele su 
"Best Mode" significa que el solicitante debe incluir en la memoria descriptiva de la patente 
la mejor realización o "modo" para practicar la invención reivindicada en la solicitud. Por 
tanto, el requisito de Best Mode conlleva que el solicitante de la patente debe revelar en la 
memoria de patente la mejor realización o "modo" para practicar la invención patentada. 
 
En los Estados Unidos de América, si el solicitante de la patente al momento de presentar su 
solicitud conocía el Best Mode de practicar su invención y no revelaba al público ese Best 

Mode en su memoria descriptiva de la patente, los tribunales debían declarar inválida la 
patente. Los tribunales han señalado que el propósito del requisito del Best Mode es que el 
solicitante de la patente está obligado a hacer una descripción clara y completa de la 
invención que ha concebido y, al mismo tiempo, revelar los detalles cruciales que permitan la 
ejecución efectiva y puesta en práctica de la invención. Cuando esto no sucede, el público 
recibe menos de lo que esperaba al conceder al inventor el derecho de contar con una 
patente, y los titulares de las patentes, que retienen bajo confidencialidad el Best Mode de 
realización de la invención, estarían obteniendo una extensión de facto de los derechos de 
exclusividad que ofrece la patente. 
 
En los Estados Unidos, la reforma de patentes de 2012,1126 eliminó como causal de nulidad 
de una patente la ausencia del requisito del Best Mode; aunque, el requisito del Best Mode 
sigue vigente y exigiéndose en todas las solicitudes de patentes durante el procedimiento de 
análisis de solicitud de una patente. 1127 No obstante, el debate sobre la eliminación del 
requisito del Best Mode en los Estados Unidos nunca se ha detenido. En 1992, la Comisión 
Asesora sobre Reforma del Derecho de Patentes recomendó la eliminación del requisito del 
Best Mode. Esta Comisión consideró que el requisito del Best Mode no era necesario para 
garantizar la descripción "completa y correcta" de las invenciones. La recomendación se basó 
en que el requisito del Best Mode generaba litigios en exceso y que un obstáculo para la 
armonización internacional. Finalmente, la reforma de patentes de 2012 eliminó como causal 
de nulidad de una patente la ausencia del requisito del Best Mode, pero mantuvo el requisito, 
por lo tanto, se suele recomendar a los solicitantes de patentes el incluir en la descripción de 
la patente la descripción del mejor modo de ejecución de la invención (el Best Mode).  
 

                                            
1126 Leahy–Smith America Invents Act que entró en vigencia 16 de septiembre de 2012 
 
1127 BINGBIN Lu. Best Mode Disclosure for Patent Applications: An International and Comparative Perspective. 
Journal of Intellectual Property Rights Vol 16, September 2011, págs. 409-417. Nanjing University Law School, No 
22, Hankou Road, Nanjing, 210 093, China Received 13 June 2011, revised 13 July 2011 
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El requisito del Best Mode está establecido no solo en ciertos países del derecho anglosajón, 
sino también de manera opcional en el Acuerdo ADPIC en su Artículo 29. Así también está 
establecido en Decisión Andina 486 del año 200 en su artículo 28, el cual establece: 

 

 “Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente 

clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia 

técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el 

nombre de la invención e incluirá la siguiente información: … e) una descripción de la 

mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, 

utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.” 

 
Como dijimos antes, entre los países desarrollados más importantes que tienen 
implementado este requisito de descripción son los Estados Unidos, Australia y Japón. Y 
muchos autores recomiendan que en los países en desarrollo se adopte el requisito de la 
descripción del Best Mode en sus leyes de patentes.1128 Y proponen exigir a los solicitantes de 
patentes que revelen el mejor modo como una condición sustantiva para la concesión de 
patentes, tal como veremos en el punto 6.5 a continuación. Entre estos países, están muchos 
países de Centroamérica1129 y Sudamérica (i.e. Brasil, Argentina). En los países donde se exige 
el Best Mode, el inventor suele revelar el mejor método, ya que el riesgo de que descubran 
que se ha mantenido para sí el mejor método es muy alto, y la sanción por su ocultamiento 
es la invalidación de la patente. Por tanto, mantener un sistema de patentes, como el 
español, que fomente el ocultamiento de elementos importante de la invención debe 
considerarse un sistema adverso para la sociedad. En cambio, un sistema en donde se 
obligue a revelar el mejor método genera un alto beneficio para el público. 
 

6.5. Sugerencias para los países en desarrollo  
 
Muchos países siguen el sistema del Best Mode: Canadá, México, Estados Unidos como socios 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),1130 así como en varias naciones 
de la Commonwealth (por ejemplo, India, Pakistán, Bangladesh, Malasia, Kenia, Tanzania, 
Namibia, Australia y Nueva Zelanda) y otras jurisdicciones importantes (por ejemplo, Brasil, 
miembros del Pacto Andino, Egipto y Tailandia). El mejor modo también se recomienda 
comúnmente como el estándar de descripción para las leyes de patentes de los países en 
desarrollo y es la regla predeterminada bajo el Tratado de Cooperación de Patentes. 
 
Muchos países en desarrollo ya han implementado el requisito del Best Mode en sus 
legislaciones nacionales en materia de derecho de patentes. Entre estos países, India, Brasil, 
Argentina y Nicaragua son ejemplos típicos. La Sección 10 (4) (b) de la Ley de Patentes de 
India requiere al solicitante de la patente la descripción del mejor método para realizar la 
invención.  
 
Existen docenas de países que adoptaron el requisito del Best Mode, incluidos muchos países 
en desarrollo. Los países en desarrollo tienen una gran necesidad de mejorar la calidad de 
las patentes y asegurar que el sistema de patentes cumpla su función de difusión de 
información tecnológica. El requisito del Best Mode puede ayudar a los países en desarrollo 

                                            
1128 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos,” Editorial 

Heliasta, Argentina Volumen V, pág. 24. 
 
1129 Por ejemplo, en Nicaragua (ver Ley 354 de 2000, artículo 21.5)  
 
1130 http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/Indice1.asp  
 

http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/Indice1.asp
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a mejorar su sistema de patentes. Además, desde una perspectiva práctica, en un mundo 
interconectado, el requisito del Best Mode es necesario teniendo en cuenta que un país líder 
en tecnología, como son los Estados Unidos de América lo implementa. Por lo general, los 
titulares de patentes extranjeras multinacionales tienden a presentar su patente en los EE. 
UU., y si estuviesen obligados a incluir el mejor modo por sus leyes locales no se verán 
afectados negativamente por la existencia de tal requisito en los Estrados Unidos. 
 
Por último, los países en desarrollo suelen ser importadores de tecnologías y tienen una 
creciente necesidad de importar tecnología más avanzada. El requisito del Best Mode 
garantizará que los países en desarrollo puedan tener acceso a esas tecnologías con 
información suficiente y valiosa. Debido a la naturaleza territorial de los derechos de patente, 
la solicitud de patente en el país importador es la condición previa para que se produzca la 
transferencia de tecnología. Si se cumple a cabalidad con el requisito del Best Mode, la 
información más valiosa de la invención se incluirá en las solicitudes de patentes, y los países 
en desarrollo pueden utilizar dicha información para facilitar el crecimiento económico y la 
competitividad. Esto también será ventajoso para las empresas nacionales a fin de construir 
tecnologías nuevas basadas en las tecnologías importadas con información suficiente y 
fundamental.  
 
Con el fin de hacer cumplir efectivamente esta regla, el efecto legal del requisito del Best 

Mode debe ser razonablemente diseñado. Se pueden aprender las experiencias de los países 
en desarrollo. El problema del requisito del Best Mode es que se centra en el estado mental 
del inventor en el momento en que presentó la solicitud, lo cual es un aspecto de tipo 
subjetivo. En los EE. UU., la tendencia de la reforma de patentes es eliminar el requisito del 
Best Mode de la lista de defensas por incumplimiento de los requisitos de patentabilidad 
posteriores a la concesión. Los países en desarrollo deberían considerar seriamente el efecto 
legal del requisito del Best Mode y tomar medidas oportunas para que sea una condición 
sustantiva para la concesión de patentes, pero no una razón para invalidar una patente. Este 
diseño institucional hará que el requisito del Best Mode sea más operativo y más efectivo en 
la práctica.  
 

6.6. El requisito del Best Mode en el Acuerdo sobre los ADPIC 
 
El requisito del Best Mode es una regla vital del sistema de patentes de muchos países que 
está respaldada por profundos fundamentos teóricos. Según el Acuerdo sobre los ADPIC, el 
requisito de indicar el mejor modo es una obligación opcional para los miembros de la 
Organización Mundial de Comercio. El requisito del Best Mode está regulado en el artículo 29 
del Acuerdo sobre los ADPIC1131, requisito que no estaba presente en el Convenio de París. El 
primer párrafo del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:  
 

“Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de 

manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la 

técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el 

solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor 

en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha 

de prioridad reivindicada en la solicitud.” 

 
Este párrafo incluye dos reglas en materia de descripción: la regla de la ejecutabilidad y el 
requisito de la descripción del mejor modo o Best Mode. El requisito de descripción de 

                                            
1131 ADPIC:  El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 
es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994 
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ejecutabilidad es una obligación de tipo taxativo que los miembros de la Organización 
Mundial de Comercio deben implementar en las leyes nacionales de patentes. Sin embargo, 
el requisito de indicar el mejor modo para llevar a cabo la invención es opcional. Queda a 
discreción de los Estados miembros incluir este requisito en sus leyes nacionales. 
 
El artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC es actualmente la principal regla de armonización 
internacional sobre los requisitos de descripción. Es un avance sobre las normas del Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes (“PCT”) y contribuye a la evolución del sistema 

internacional sobre el derecho de patentes. Previamente, al Acuerdo sobre los ADPIC, la 
Regla 5 del Reglamento del PCT que rige la descripción de la invención, establecía que el 
solicitante debe señalar, al menos, el mejor modo prevista por el solicitante de efectuar la 
invención reivindicada. No obstante, la regla establece que: “cuando la legislación nacional 

del Estado designado no requiera la descripción de la mejor forma de efectuar la invención 

y admita la descripción de cualquier forma de efectuarla (tanto si es la mejor forma prevista 

como si no lo es, el hecho de no describir la mejor forma prevista no va a tener efecto en ese 

Estado.” 
 
El Acuerdo sobre los ADPIC amplía el requisito de descripción establecida en el tratado en 
PCT al exigir el requisito del mejor modo para la presentación directa de la patente nacional. 
El requisito del Best Mode no es solo una formalidad; es también un requisito sustantivo, ya 
que podría afectar sustancialmente la concesión y la validez de una patente. 
 

6.7. Crítica al sistema español por carecer del requisito del Best Mode 

 
Los solicitantes de patentes, están obligados a revelar el contenido de sus invenciones para 
obtener la protección que solicitan. El contenido de esta revelación abarca frecuentemente 
el mínimo imprescindible para cumplir el requisito de la ejecutabilidad, que es condición para 
la validez de la patente.1132 Junto al contenido que desvela, el solicitante suele reservarse 
información técnica vinculada a la invención patentada que mantiene en secreto como know-

how o conocimiento técnico secreto. Estos conocimientos adicionales varían en importancia 
según los casos; a veces constituyen un complemento para una explotación más rentable de 
la invención patentada, mientras que en otras ocasiones llegan a hacerse imprescindibles 
para la explotación adecuada a nivel industrial de la patente en el mercado.1133 Se 
comprende así fácilmente la importancia que tiene la comunicación de estos conocimientos 
adicionales para que el licenciatario o cesionario de una patente obtenga de forma efectiva 
la ventaja competitiva que espera alcanzar con la conclusión del contrato. De allí, la 
existencia del artículo 84 de la LP, pues el mismo viene a solventar la deficiencia antes 
señalada.  
 
El artículo 84 de la LP resuelve el conflicto entre el régimen de patentes y el régimen de secreto 
industrial. En efecto, en vista que el sistema de patentes español permite que un inventor 
pueda patentar una invención describiendo en la memoria descriptiva de la patente un 

                                            
1132 El art. 27 de la LP exige que la invención sea descrita en la memoria de forma suficientemente clara y completa 
para que un experto en la materia pueda ejecutarla. El incumplimiento de esta exigencia, constituye según el art. 
102.1, b) de la LP una causa de nulidad de la patente. 
 
1133 Sobre la importancia de este tipo de conocimientos para los países en vías de desarrollo, BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual" en Seminario sobre 

adquisición de tecnología extranjera, Bilbao, 1975, págs. 69 y ss., en págs. 78 y 79. Ver en este sentido las 
consideraciones de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Problemática actual y reforma del Derecho de 

Patentes español. Op. cit. págs. 28 y 29 y 167-170. 
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método de ejecución, pudiendo reservarse bajo exclusividad el mejor método que él considere 
y que le dé una ventaja competitiva ante los competidos, entonces el artículo 84 de la LP, 
garantiza que el licenciatario y el cesionario de la patente ponga a su alcance toda la 
información necesaria para poder explotarla de manera adecuada la invención, no solo la 
información descrita en la patente sino la información accesoria de la patente que el 
transmitente de la patente ha mantenido bajo confidencialidad como conocimiento técnico 
acceso de la patente. 
 
Ahora bien, con respecto a la obligación de comunicar los conocimientos técnicos, surge la 
pregunta de ¿qué ocurre si la patente que se va a licenciar corresponde a un país en donde 
se exige el requisito del Best Mode? ¿Tiene sentido aplicar el artículo 84 de la LP si ya el 
contenido de la patente explica el mejor método de explotación? La respuesta es que sí, pues 
el requisito del Best Mode es el mejor método de ejecución, en cambio el artículo 84 de la LP 
se refiere al mejor método de explotación, esto es, es necesario que el transmitente de la 
patente ponga a disposición del receptor de la patente toda la información que permita al 
receptor obtener un lucro o ventaja comercial de dicha explotación. En efecto, el artículo 84 
de la LP sigue aplicando, pues el Best Mode es el mejor modo de ejecución, y el artículo 84 
de la LP se refiere al mejor modo de explotación. Asimismo, el artículo 84 de la LP sigue 
aplicando porque puede existir una mejor forma de explotación que se haya obtenido 
después que se haya presentado la solicitud y obtenido la concesión de la patente. En 
conclusión, el requerimiento previsto en el artículo 84 de la LP es mucho más amplio y 
beneficioso para el receptor de la patente que el previsto en el requisito del Best Mode. 

 

6.8. Críticas al requisito del Best Mode  

 
El requisito de Best Mode sostiene que un solicitante de patente debe revelar en la solicitud 
de patente la mejor realización o "modo" para practicar la invención reivindicada por la 
patente. Antes de la enmienda de la Ley de Patentes de Estados Unidos en el año 2012, si un 
solicitante conocía el mejor modo de practicar la invención y no revelaba ese modo en la 
patente, los tribunales debían declarar la patente inválida. Muchos comentaristas 
americanos argumentaban durante mucho tiempo que el requisito del Best Mode debía ser 
abolido.1134 El argumento más común para eliminar el requisito de Best Mode es que 
perjudicaba a los inventores extranjeros.  
 
El argumento era el siguiente: la mayoría de los países extranjeros no contemplan el requisito 
de Best Mode, por lo que un inventor extranjero que busca una patente en su país de origen 
puede no incluir el mejor modo en su solicitud de patente. Cuando el inventor extranjero 
busca obtener una patente para su invención en los Estados Unidos, debe tomar en cuenta 
la fecha de presentación de la solicitud que presentó en su país de origen. Según la ley de los 
EE. UU la fecha de presentación en el extranjero solo se podía tomar en cuenta si la solicitud 
que el inventor presentó en su país de origen incluía el mejor modo de ejecución de la 
invención (Best Mode). Por lo tanto, si un inventor extranjero no incluía el mejor modo en una 
solicitud presentada en el extranjero, no podría reclamar la prioridad y se le podría prohibir 
obtener una patente en los Estados Unidos. Además, si a pesar de ello obtuvo una patente, 
porque, por ejemplo, la oficina de patentes no tenía conocimiento de tal defecto, su reclamo 
de prioridad podría invalidarse si se impugnase judicialmente la patente por no cumplir con 

                                            
1134 RANTANEN, Jason and PETHERBRIDGE, Lee. “The Pseudo-Elimination of Best Mode: Worst Possible Choice?” 

(2012). 59 UCLA L. Rev. Disc. 170 (2012); U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-22; Loyola-LA Legal Studies 
Paper No. 2012-30. Available at SSRN  https://ssrn.com/abstract=2103278   
 

https://ssrn.com/abstract=2103278
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uno de los requisitos exigidos en los EEUU. Los comentaristas señalaban que la exigencia del 
requisito de Best Mode afectaba a los inventores extranjeros.1135  
 
En los Estados Unidos, se recomendó la abolición del requisito Best Mode por dos motivos: 
primero, porque genera litigios (produciendo un resultado negativo en un análisis de costo 
beneficio); y segundo, constituía un impedimento para la armonización internacional, 
considerando que Europa, por ejemplo, no contemplaba el requisito del Best Mode.  
 
Muchos autores señalaron que el régimen anterior era discriminatorio y afectó de manera 
sustancial a los inventores extranjeros. Dado que hay un movimiento hacia la armonización 
internacional del derecho sustantivo de patentes, la eliminación del requisito de Best Mode 
era una tendencia internacional en el derecho de patentes.  
 
La Ley de Invenciones de los Estados Unidos (el “AIA”) de 2012, que reformó el derecho de 

patentes de los Estados Unidos de América, despojó a los tribunales del poder de declarar 
patentes inválidas por el hecho de que el inventor no revelase el Best Mode. Por lo tanto, si 
bien es técnicamente cierto que la Ley de Patentes estadounidense todavía "requiere" que 
los solicitantes de patentes divulguen el Best Mode, los tribunales ya no pueden anular una 
patente por no dar cumplimiento a tal requisito. 
 
La promulgación del AIA reflejó el deseo del Congreso Americano de proteger a los inventores 
extranjeros de dicha exigencia. El AIA otorgó a los inventores extranjeros el poder reivindicar 
la prioridad en sus solicitudes presentadas en el extranjero aun cuando no revelase el Best 

Mode. El AIA prácticamente eliminó el requisito del Best Mode de la Ley de Patentes 
estadounidense porque el hecho de no divulgarlo ya no tiene consecuencias legales 
sustanciales. No obstante, el AIA ha sido objeto de fuerte críticas ya que la pseudo-
eliminación del Best Mode ha creado dos sistemas de patentes distintos en los EE. UU. Un 
sistema para solicitudes de origen extranjero que no están obligados a revelar el Best Mode 
y el otro sistema será para solicitudes originadas en los Estados Unidos en donde aún se exige 
el requisito del Best Mode. 
 
Con la promulgación del AIA los inventores extranjeros pueden dejar de revelar el Best Mode 
en sus solicitudes de patente. Porque cuando el Congreso promulgó el AIA, lo hizo para 
proteger a los inventores extranjeros los cuales se sentían desfavorecidos ya que los 
solicitantes extranjeros tenían poca familiaridad con el requisito del Best Mode porque no 
formaba parte de su derecho interno. El Congreso liberó a los solicitantes extranjeros de las 
consecuencias legales de no revelar el Best Mode. Pero si bien se elimina el requisito del Best 

Mode para los inventores extranjeros, no obstante, el inventor estadounidense sí debe incluir 
en su solicitud el requisito del Best Mode. Por tanto, las solicitudes de patentes originadas en 
los Estados Unidos seguirán conteniendo el requisito del Best Mode. Si los inventores 
extranjeros ya no están obligados a revelar el Best Mode, entonces disfrutan de una ventaja 
sobre los inventores estadounidenses. Ahora, los solicitantes extranjeros pueden obtener más 
patentes relacionadas con la misma invención ya que podrían patentar la invención y aparte 
el mejor modo como una invención independiente o como una mejora de la invención 
anterior. En ocasiones, el Best Mode puede caracterizarse como una mejora patentable sobre 
la invención, en cuyo caso el titular de la patente puede obtener una patente adicional para 
una misma invención, ya que podría patentar la invención y el mejor método (Best Mode) 
como una patente adicional o mejora.  
 

                                            
1135 RANTANEN, Jason and PETHERBRIDGE, Lee. The Pseudo-Elimination of Best Mode. Op. cit.   
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El requisito del Best Mode, que ha suscitado un gran debate en los EE.UU. no se encuentra 
regulado en la Convención Europea de Patentes. La descripción de la invención es un 
requisito objetivo, en cambio el requisito del Best Mode es un requisito subjetivo, ya que 
necesariamente requiere la descripción del mejor método considerado por el solicitante de la 
patente. En la práctica, el incumplimiento del requisito del Best Mode a menudo suele ser 
difícil de determinar, ya que el incumplimiento debe demostrarse mediante pruebas claras y 
concluyentes, y al ser un elemento de tipo subjetivo, resulta difícil probar tal incumplimiento. 
 
El requisito del Best Mode suele ser objeto de críticas porque es un requisito de descripción 
que se dice que es demasiado oneroso para el inventor. Como vimos, los efectos de nulidad 
de este requisito fueron eliminados en los Estados Unidos por el AIA. Los críticos del Best 
Mode argumentaban que el Best Mode era un desincentivo para innovar, y conducía a una 
gran litigiosidad e inducía al inventor a renunciar al sistema de patentes y en su lugar hacer 
uso del régimen de los secretos empresariales.  
 

7.- El requisito de Suficiencia Descriptiva como justificación del art. 84 LP El requisito de Suficiencia Descriptiva como justificación del art. 84 LP
 
“Una de las exigencias básicas de todo sistema de patentes es que la invención se describa 
o revele de forma suficientemente clara y completa a fin de que un experto en la materia 
pueda ponerla en práctica. Este requerimiento es un requisito esencial para la concesión de 
una patente, de manera que su incumplimiento podrá dar sitio a la nulidad del derecho 
concedido o en tramitación. La insuficiencia de la descripción tiene como efecto la 
imposibilidad de asegurar un derecho sobre una regla técnica que no ha sido descrita de 
forma clara y completa en la solicitud.”1136  
 
“La descripción suficiente de la invención en la patente no es un requisito de patentabilidad, 
sino más bien una obligación impuesta al solicitante por parte del legislador y que tiene por 
objeto asegurar que los solicitantes desvelen los elementos de la tecnología necesarios para 
su realización. La interpretación de las reivindicaciones debe auxiliarse, conforme con el 
artículo 68 de la LP, con la descripción contenida en la memoria descriptiva de la patente. La 
suficiencia de la descripción es, en consecuencia, un factor relevante en la determinación del 
alcance de la protección concedida por la patente. El propósito del requisito de descripción 
suficiente garantiza que la sociedad se favorecerá del conocimiento de la invención 
patentada a cambio del monopolio que el Estado le concede al inventor.”1137 
 
El requisito de la suficiencia descriptiva es de máxima importancia en el proceso de patente 
de una invención, igual de importante como cualquiera de las condiciones intrínsecas de 
patentabilidad de una invención (novedad, carácter inventivo y aplicación industrial).  “La 

                                            
1136 Ver VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El contenido de la patente. Las reivindicaciones como 
delimitadoras del objeto afectado por el derecho de exclusiva” Vlex España. 2014. https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282 y la Ofina Española de Patentes se ha 
manifestado en diversas ocasiones sobre el destinatario de la información contenida en la patente en relación 
con el requisito de la suficiencia de la descripción. Así, por ejemplo, la decisión T 292/85 (OJ 1989, 275), confirmada 
en diversas ocasiones como en T 81/87 (OJ 1990,250), T 301/87 (OJ 1990/335, T 60/89 (OJ 1992,268) o T 182/89 
(OJ 1991,391).  
 
1137 Artículo 68 de la LP. “Alcance de la protección: El alcance de la protección conferida por la patente o por la 
solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar 
las reivindicaciones.” Y ver VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El contenido de la patente…” Op. cit.  
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282 
 
 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282
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descripción tiene como propósito el de explicar al lector de que trata la regla técnica objeto 
de la invención y el área técnico en la que se ubica. El solicitante debe explicar el contexto 
tecnológico en el que se enmarca la invención, cuál es el problema técnico existente y la 
solución que se aporta con la invención. También, se debe exponer por lo menos un modo de 
realización de la invención, explicándolo con ejemplos y dibujos.”1138 
 
La descripción suficiente es una obligación impuesta al solicitante por parte del legislador y 
que tiene por objeto asegurar que los solicitantes desvelen los elementos de la invención 
necesarios para su realización. El requisito de la suficiencia descriptiva debe cumplir con tres 
requisitos, a saber: 
 
(1)  La descripción debe ser escrita y requiere que el inventor deba describir 

adecuadamente la invención (requisito de la descripción escrita); 
 
(2)  La descripción debe describir el proceso para que un experto en la materia pueda 

ejecutar la invención (requisito de repetibilidad); y, 
 
(3)  La descripción debe describir al menos un modo de ejecución exige que el inventor 

describa al menos un modo de los contemplados por el inventor para llevar a cabo su 
invención. 

 
El artículo 27 de la Ley de Patentes establece que "La invención debe ser descrita en la 

solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre 

la materia pueda ejecutarla."  
 
El artículo 27 de la LP requiere aspectos, a saber: (i) la descripción de la invención; (ii) la 
descripción del proceso para usar la invención lo cual permita a un experto en la materia 
ejecutarla; y la descripción de al menos un modo de ejecución de la invención. En 
consecuencia, los requisitos de repetibilidad y descripción están contenidos en el artículo 27 
de la LP. 
 
En esta sección se analiza el requisito de la suficiencia descriptiva y los elementos que la 
conforman, Asimismo, se analiza la descripción escrita y la diferencia entre la descripción 
escrita (la cual ayuda a determinar que el solicitante de la patente es el creador y poseedor 
efectivo de la invención y que la invención no es producto accidental o del azar) y el requisito 
de la repetibilidad.  
 
Como vimos del artículo 27 de la LP, la descripción de la invención debe contener una 
descripción escrita de (1) la invención y (2) una descripción de la manera de ejecutar la 
invención. Y el cumplimiento de ambos requisitos deben permitir a una persona experta en 
la materia ejecutar la invención.1139 Por tanto, el requisito de la suficiencia descriptiva debe 
contener los siguientes elementos: 

                                            
1138 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El contenido de la patente. Las reivindicaciones como 

delimitadoras del objeto afectado por el derecho de exclusiva” Vlex España. 2014. https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282 
 
1139 En los Estados Unidos, el caso Lilly analizó el requisito de la suficiencia descriptiva y estableció que dicho 
requisito requiere (1) una descripción escrita de la invención, (2) una descripción escrita del proceso de ejecutar 
la invención, en términos claros, concisos y exactos que permitan a una persona experta en la materia ejecutar 
dicha invención. Y la descripción deberá contener el mejor modo (Best Mode) contemplado por el inventor para 
llevar a cabo su invención. 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/reivindicaciones-delimitadoras-afectado-250282
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1.  Descripción escrita: una descripción escrita (i) de la invención u objeto inventado, y (ii) 
de la manera y el proceso de fabricación y uso de la invención, 

 
2. Ejecutabilidad: una descripción en términos completos, claros, concisos y exactos que 

permitan a una persona experta en la materia poder ejecutar la invención, y 
 
3. Realización preferente: La descripción contendrá al menos un modo contemplado por 

el inventor para llevar a cabo su invención 
 
A continuación, analizamos cada uno de esos elementos del requisito de la suficiencia 
descriptiva, para así poder apreciar la deficiencia del requisito de la suficiencia descriptiva 
en España, lo cual sirve de fundamento para la existencia del artículo 84 de la LP. 
 

7.1. Descripción escrita 
 
La descripción escrita es uno de los requisitos para la concesión de una patente. El requisito 
de descripción escrita exige que la memoria descriptiva explique la invención reivindicada. 
Uno de los objetivos esenciales del requisito de la descripción escrita es el de constituir 
evidencia de la finalización del acto inventivo y que la invención no es un producto de un 
accidente sino de un acto creativo del inventor. El cumplimiento requisito de descripción 
escrita asegura que la invención presentada es propiedad del solicitante de la patente ya 
que el solicitante está divulgando por primera vez la invención. El requisito de la descripción 
escrita impide presentar una reivindicación posterior a la fecha de presentación de la 
solicitud, y en consecuencia la reivindicación posterior ya no podría estar cubierta por la 
protección que brinda la patente. El requisito de la descripción escrita prohíbe las 
reivindicaciones agregadas posteriormente que no encajen con la descripción contenida en 
la memoria descriptiva. La fecha de presentación de la solicitud es considerada como fecha 
prima facie de creación de la invención y la descripción inicial es la que genera el derecho de 
prioridad, ya que el requisito de la descripción escrita tiene como finalidad el permitir a los 
solicitantes de patentes obtener el beneficio de la fecha de prioridad. Por tanto, el requisito 
de la descripción escrita tiene como objetivo impedir que el solicitante de la patente agregue 
en una fecha posterior una reivindicación que no estaba presente en la solicitud de patente 
inicial durante el proceso de solicitud de patentes. 
 
El requisito de la descripción escrita tiene implicaciones para los expertos en la materia. Es 
imperativo que la descripción escrita esté completa1140 ya que el propósito de la descripción 
escrita es permitir a las personas expertas en la materia el obtener una comprensión de la 
invención y también sirve para garantizar que el solicitante de la patente fue realmente el 
autor de la invención. El requisito de descripción escrita asegura que el solicitante de la 
patente tenía en su poder, a la fecha de presentación de la solicitud, la invención 
reivindicada.  
 
El problema de la descripción escrita insuficiente generalmente surge en aquellas 
circunstancias en las que el solicitante de la patente trata de agregar una reivindicación a 
una solicitud de patente después de la fecha de presentación inicial de la solicitud y la 

                                            
 
1140 En los Estados Unidos, la importancia del requisito de la "descripción escrita" se explicó en el caso Universidad 
de Rochester v. GD Searle & Co., Inc., Slip Op., donde se estableció que el "inventor debe ser capaz de describir el 
artículo a patentar con tanta claridad que el lector esté seguro de que el inventor realmente tiene posesión y 
conocimiento de la invención que lo hace digno de protección de patente." 
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reivindicación adicional no estaba incluida en la memoria descriptiva presentada con la 
solitud.  
 
La descripción escrita debe ser clara y suficiente a los fines de respaldar las reivindicaciones. 
El requisito de la descripción es un requisito relevante en el sistema de patentes y cumple una 
función distinta a las del requisito de repetibilidad. Hay que distinguir explícitamente el 
requisito de la descripción escrita con el requisito de la repetibilidad. 
 
El requisito de descripción escrita es un requerimiento para evitar que los solicitantes de 
patentes incluyan mejoras o nuevas invenciones a una descripción ya existente. El requisito 
de la descripción escrita funciona como una herramienta para vigilar los intentos de los 
solicitantes de patentes de alterar sus reivindicaciones de patentes durante el proceso de 
solicitud de patente, y pretender de manera deshonesta abarcar "aspectos nuevos" no 
descritos en la solicitud de patente. En otras palabras, la función del requisito de la 
descripción escrita es garantizar que la invención es la innovación descrita en la solitud de 
patente y que el inventor es creador y poseedor de la invención a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
El requisito de la descripción escrita funciona como una herramienta para vigilar que se dé 
respecto a la regla de prioridad y para evitar que los solicitantes de patentes revindicasen 
"aspectos nuevos de la invención patentada" que no estaban contemplados en la solicitud 
de patente inicial. Este requisito impide incluir nuevas reivindicaciones a las reivindicaciones 
ya formulados originalmente en la solicitud de patente.  
 

7.2. El requisito de repetibilidad o realización  
 
 
El requisito de la repetibilidad de la invención también llamado requisito de 
la reproducibilidad, o realización de la invención es la capacidad que posee un invento de 
ser reproducido o replicado por otros, en particular, por un experto en la materia. Se entiende 
que una invención es reproducible si es posible recrear de manera correcta todos los 
resultados descritos en la patente a partir de los datos explicados en la memoria de la 
patente. La repetibilidad es la descripción completa y precisa de la invención, lo que hace 
posible su repetición.  No es más que la posibilidad de que un tercero (experto en la materia) 
ejecute la invención en función de la información contenida en la solicitud de la patente. El 
requisito de la repetibilidad requiere que la memoria descriptiva de la patente permita a una 
persona con habilidad ordinaria en la técnica pueda practicar la invención sin involucrarse 
en un proceso desmedido de "experimentación". 
 
El requisito de la repetibilidad también se emplea para controlar la amplitud de las 
reivindicaciones de la patente. La cobertura de las reivindicaciones debe ser acorde con el 
alcance de la descripción reflejada en la memoria descriptiva de la patente. Un inventor 
puede reivindicar su invención con base a lo descrito específicamente en la memoria 
descriptiva de la patente. 
 
De acuerdo con un principio generalmente admitido del derecho de patente, la revelación o 
descripción de la invención debe permitir la reproducibilidad de la invención. Una descripción 
de patente debe no solo permitir al experto en la materia ejecutar la invención reivindicada, 
sino también poner al público en posesión de lo que la parte reivindica como su propia 
invención 
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La descripción no solo es necesaria para permitir la práctica o puesta en ejecución de la 
invención una vez expirado el plazo de exclusividad concedido al inventor por el Estado para 
la explotación de la patente, sino también para informar al público el ámbito del objeto 
tecnológico protegido por la patente.  
 
La incorporación de la tecnología en el estado de la técnica se debe a la posibilidad de copiar 
el producto y la disponibilidad de datos que permiten la reproducción intelectual de la 
invención. Esta noción se expresa por la diferencia entre la reproducibilidad, es decir, la 
capacidad intelectual para reproducir la idea inventiva mediante su aplicación material, y la 
repetibilidad, es decir, la posibilidad material de obtener copias del objeto inventado. El 
sistema clásico de patentes industriales requiere una reproducción, que expande el estado 
del arte, no una mera repetición, que expande la producción industrial. El requisito de la 
repetibilidad está vinculado con el requisito de aplicabilidad industrial. La calificación de 
industrial significa que la aplicación estará dotada de repetibilidad, es decir, la posibilidad 
de que la solución técnica se repita indefinidamente sin la intervención personal del hombre. 
 

a. Elementos del Requisito de Repetibilidad 
 
Cada vez que un experto en la materia pone en práctica una regla técnica, debe lograr el 
resultado establecido en esa regla. Por lo tanto, la invención satisface el requisito de 
repetibilidad, siempre que: (1) se pueda repetir si se ponen en práctica sus reglas técnicas; y 
(2) si el resultado, como se esperaba, se obtiene regularmente. Por tanto, el requisito de la 
repetibilidad debe contener con dos componentes, a saber: (1) describir cómo fabricar la 
invención; y (2) describir cómo usar la invención. Si estos componentes están presentes en la 
memoria descriptiva de la patente, el resultado será que la patente describirá la invención 
de manera adecuada. 
 
El componente de la repetibilidad que consiste en "Cómo fabricar la invención", asegura que 
una persona experta en la técnica, aplicando habilidades y conocimientos ordinarios, pueda 
fabricar la invención sobre la base de la solicitud de la patente. El segundo requisito que debe 
cumplir la descripción es el componente de "Cómo usar la invención", y este debe asegurar 
que una persona experta en la técnica, aplicando habilidades y conocimientos ordinarios, 
pueda reproducir la invención sobre la base de la solicitud de la patente.  
 
  b. El requisito de repetibilidad en el derecho comparado 
 
 
La mayoría de las normas jurídicas en lo referente al requisito de la suficiencia descriptiva 
señalan que un tercero experto en la materia debe ejecutar el invento a partir de la 
descripción contemplada en la solicitud de patente.   
 
Las leyes de patentes de los Estados Unidos y Europa son sustancialmente similares en lo que 
respecta al requisito de la repetibilidad.  
En los EE.UU. la Ley 35 USC 112 establece que:  
 

"La memoria descriptiva contendrá una descripción escrita de la invención, y de la 

manera y el proceso de hacerla y usarla, en términos completos, claros, concisos y 

exactos que permitan a cualquier persona experta en la materia a la que pertenece, o 

con el que está más conectado, para ejecutar lo mismo, ... " 
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El art. 83 del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea proporciona la definición clásica 
de repetibilidad establece que:  
 

"La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera 

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla." 

 
Una "persona experta en la materia" es una persona versada en la técnica que debe poder 
reproducir la invención aplicando sus conocimientos generales comunes. Por lo tanto, la 
descripción en la memoria de la patente debería ser inteligible para dicha clase de personas. 
Es por ello que el requisito de suficiencia descriptiva regulado en el artículo 83 de la 
Convención Europea de Patentes (CEP) incluye el requisito reproducibilidad de la invención. 
Pero el artículo 84 de la CEP establece que las reivindicaciones han de ser claras y sucintas y 
apoyadas en la descripción. En consecuencia, el requisito de la descripción no solo tiene como 
fin el permitir la reproducción de la invención sino también el de servir de soporte a las 
reivindicaciones. 
 
El requisito de la descripción suficiente también es un requisito obligatorio en el Acuerdo 
ADPIC. El acuerdo ADPIC, en su artículo 29 del Acuerdo ADPIC, requiere al solicitante de una 
patente: 
 

“…la divulgación de la invención de forma suficiente, clara y completa con el propósito 

de que un experto en la materia pueda ejecutar la invención; demanda que incluye la 

posibilidad de requerir al solicitante que indique la mejor forma de ejecutar la 

invención…” 
 
Esta idea se retoma integra en la Decisión 486 del Régimen Común Andino sobre Propiedad 
Industrial que dispone:  
 

"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa 

para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica 

correspondiente pueda ejecutarla.” 

 
En España esta idea de la ejecutabilidad de la invención por una persona experta en la 
materia se contempla también en el artículo 27 de la LP al señalar que:  
 

“La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente 

clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 

 

 

c. El requisito de la repetibilidad y el de la descripción escrita 
 
La pregunta que surge es saber si el requisito de ejecutabilidad es un requisito independiente 
al requisito de la "descripción escrita de la invención", o son dos elementos que forman parte 
un mismo requisito y que ambos están vinculados a los fines de conocer el contenido y 
propósito de la invención descrita.  
 
En general, se entiende que los requisitos de la repetibilidad y de la descripción escrita tienen 
fines distintos y las exigencias para el cumplimiento de cada uno de estos requisitos son 
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igualmente distintos.1141  Cierta parte de la doctrina sostiene que el requisito de la descripción 
escrita es independiente del requisito de la realización o ejecutabilidad de la invención.1142  
Otro sector de la doctrina, en cambio, considera que el requisito de la descripción escrita y el 
de la realización de la invención forman parte de un mismo requisito (que es el requisito de 
la suficiencia descriptiva). Por tanto, la descripción es suficiente si con tal descripción un 
experto en la materia es capaz de fabricar o poner en marcha la invención, aun cuando haya 
deficiencias en la descripción de la propia invención como objeto.1143 Esta tendencia doctrinal 
es la que predomina en España y en consecuencia en España la descripción debe limitarse 
esencialmente a los aspectos teóricos, no es preciso una explicación demasiado minuciosa 
para respaldar la regla técnica resultante, solamente la información que se consideren 
indispensable para el entendimiento del problema técnico resuelto y el procedimiento para y 
poder ejecutar la invención por un experto en la materia. Esto genera deficiencias en la 
descripción, ya que el inventor suele reservarse información sobre el objeto inventado, por 
ejemplo, sustancias o componentes químicos que lo conforman.1144 De allí la necesidad de la 
existencia del artículo 84 de la LP. 
 

d. El Experto en la Materia como destinatario de la descripción  
 
Un derecho de patente constituye un derecho de exclusiva sobre un objeto de carácter 
técnico que cumple los requisitos de patentabilidad. El análisis de la descripción escrita se 
lleva a cabo con los ojos de un experto en la materia. El papel del experto es fundamental 
para determinar la validez de un derecho de patente, también lo es cuando se trata de 
interpretar su alcance.  
 
La finalidad del análisis de la invención por parte del experto a efectos de determinar su 
alcance consistirá principalmente en efectuar una lectura del texto de la patente, 
determinando el sentido de las palabras utilizadas en sus reivindicaciones, para lo que hacen 
uso de la descripción. Es también función del experto señalar los términos ambiguos o que 
permitan diferentes interpretaciones tanto de carácter extensivo como limitativo al texto de 
la patente, así como identificar la existencia de elementos anteriores en el estado de la 
técnica que puedan limitar la extensión del derecho y en qué forma afectan a la exclusiva 
del titular del derecho.1145 
 
Es absolutamente pacífico en la doctrina que la descripción deber ser suficiente para un 
experto en la materia. El propósito de la descripción escrita es permitir que las personas 
expertas en la materia obtengan una clara comprensión de la invención. Es una persona de 
habilidad ordinaria con el criterio para determinar si una invención es obvia. Por ende, la 
revelación no es necesaria para autorizar a cualquier persona del colectivo social para 
                                            
1141 D. JANIS, Mark. On Courts Herding Cats: Contending with the “Written Description” Requirement (and Other 

Unruly Patent Disclosure Doctrines), 2 WASH. U. J. L. & POL’Y 055 (2000) 
 
1142 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio Editorial 
Aranzadi, 2016, Pamplona. España. 
 
1143 SAP de Barcelona, Sec. 15ª, de 3-1-2000 (Bayer AG / Chemo Ibérica, S.A. Química Sintética, S.A.) 
 
1144 SAP de Madrid, Sec. 28ª, de 16-5-2008 (Diffusion Bacteriologie du Var SA – International Microbio SA / 
Biomerieux España, S.A) 
 
1145 Esa necesidad de interpretación jurídica por parte del tribunal de las conclusiones técnicas del experto 
consultado se ven refrendadas en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de octubre de 
2003, que llega a conclusiones jurídicas diferentes de las mantenidas por el perito judicial 
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reproducir la invención. Lo que se requiere es que un experto informado y consciente del 
estado de la técnica, pueda ejecutar la invención sin más esfuerzo y pruebas. El experto de 
la técnica es el sujeto que determina la existencia de actividad inventiva. Hay un parámetro 
comúnmente utilizado para esta evaluación, que es el de un profesional que posee un 
conocimiento académico común y la experiencia promedio de un ingeniero o técnico que 
opera en el sector industrial relevante. Definitivamente, el parámetro no es el científico 
exponencial, premio Nobel, sino el de un ingeniero de la especialidad relevante, con 
experiencia real en esa parte de la tecnología.  Por lo tanto, el parámetro de evaluación es el 
de la persona experta en la materia con conocimiento general del estado del arte y con 
experiencia en el campo donde la invención propone resolver un problema técnico. A partir 
de su conocimiento general y experiencia específica, el experto de la técnica determinará la 
obviedad o no de la invención.  
 
Solo un técnico con experiencia comprobada en el tema de la tecnología reivindicada puede 
decir si es obvio para él, teniendo en cuenta las enseñanzas del estado de la técnica al 
momento de solicitar la invención; así como si – la memoria de la patente está 
suficientemente descrita, lo que permite que la invención sea ejecutada por el público 
después de expirado el plazo de protección. El experto en la materia es una ficción legal 
creada para ser utilizada como parámetro. 
 

e. Las artes predecibles y las artes impredecibles 
 
En lo referente al requisito de la repetibilidad, es importante determinar si estamos ante 
ciencias predecibles o impredecibles, pues dependiendo del tipo de ciencia, la participación 
del experto en la materia puede variar. 
 
Las artes predecibles involucran áreas donde hay un alto desarrollo de conocimiento y de allí 
que sea de fácil predictibilidad o determinación por parte del experto en la materia. Ejemplos 
de este tipo de tecnología comprende dispositivos mecánicos, instrumentos médicos, la 
industria automotriz, tecnología vinculada con ingeniería y eléctrica, y otras industrias 
similares. La doctrina sostiene que en las artes predecibles los expertos en la materia pueden 
llenar los vacíos cuando ciertas descripciones de una invención se han descrito 
inadecuadamente en la patente.1146 En otras palabras, un experto en la materia en un arte 
predecible tendrá mayor capaz para corregir la deficiencia en la descripción de la invención 
reivindicada con una expectativa razonable de éxito. 
 
La doctrina considera que las "artes impredecibles" son áreas que involucran a la industria 
química, las ciencias experimentales y otras artes similares donde los resultados no son 
fácilmente predecibles.1147 Las artes impredecibles son exactamente como suenan, 
"impredecibles", lo que significa que incluso los expertos en las artes no suelen tener éxito 
para predecir los efectos en estas artes y no pueden llenar los vacíos cuando la descripción 
de una invención se ha divulgado de manera inadecuada. 
 

                                            
1146  SAMPSON Margaret. “The Evolution of the Enablement and Written Description Requirements under 35 U.S.C. 

§ 112 in the Area of Biotechnology,” Berkeley Technology Law Journal. Vol. 15, No. 3 (Fall 2000), págs. 1233-1274 
Published by: University of California, Berkeley, School of Law https://www.jstor.org/stable/24115688 
 
1147 BOSCH, Michele C.  y MAIN, Denise. Unpredictability: Understanding the U.S. Enablement Requirement. March 
2012. CIPA Journal. https://www.finnegan.com/en/insights/articles/unpredictability-understanding-the-u-s-
enablement-requirement.html  
  

https://www.jstor.org/stable/24115688
https://www.finnegan.com/en/insights/articles/unpredictability-understanding-the-u-s-enablement-requirement.html
https://www.finnegan.com/en/insights/articles/unpredictability-understanding-the-u-s-enablement-requirement.html
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7.3. Realización preferente o uno de los modos de realización 
 
“La solicitud de patente deberá contener una descripción escrita de la invención, y el proceso 
para ejecutar la invención en términos tan completos, claros, sucintos y precisos que permitan 
a una persona experta en la materia, poner en práctica dicha invención. La descripción 
escrita debe explicar cómo se debe emplear la invención a fin de que un experto en la materia 
pueda ejecutarla. Además, la solicitud deberá exponer de forma detallada la “realización 

preferente” o “uno de los modos de realización” concebidos por el inventor al crear la 

invención.”1148 
 
“En la memoria descriptiva de la patente es un elemento esencial del documento de la 
patente, en tanto que allí deben describirse exhaustivamente el método de ejecución de la 
invención, comprendiendo cuando menos un modo de realización con todas y cada una de 
las indicaciones que necesitaría el “experto en la materia” para poder ejecutarla.”1149 En 
contraste, en las legislaciones anglosajonas, entre ellas la estadounidense, es preciso 
describir “la mejor forma de realización de la invención”, lo que se conoce como Best Mode. 
 

7.4. Las reivindicaciones 
 
Un aspecto importante en el requisito de descripción de la invención, es el relacionado con 
las reivindicaciones. El Artículo 68 de la LP establece que: 

 
“El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se 

determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar 

las reivindicaciones.” 

 
El contenido del Artículo 68 de la LP es ratificado por el Artículo 84 de la Convención Europea 
de Patentes el cual establece que las reivindicaciones deben estar respaldadas por la 
descripción.  
 
Es importante para garantizar que el monopolio otorgado por una patente corresponde a la 
invención que se ha descrito en la solicitud, y que las reivindicaciones no están redactadas 
de manera tan amplia que abarquen actividades que no están vinculadas con la invención 
descrita en la solicitud. Las reivindicaciones en una patente no deben ir más allá de lo 
expresado en la descripción.  
 
“La descripción de la regla técnica patentada debe ser tan clara y pormenorizada que 
permita a un experto en la materia llevarla a la práctica. Debe acotar el ámbito tecnológico 
en el que se ubica la regla técnica patentada, y que se conoce como el “estado de la 

técnica,” y resaltar claramente la diferencia entre la tecnología precedente y el aporte o 

progreso tecnológico que representa la invención. Asimismo, el lenguaje que se debe emplear 
para describir la invención debe ser técnico, objetivo y neutral, no pudiéndose incluir 
referencias comparativas a soluciones de otros inventores. La descripción debe servir 

                                            
1148 “Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de 

resultados de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. 
http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 
1149 “Contenido de una Patente...” Op. cit http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
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fundamento para las reivindicaciones, y colaborar en su interpretación en caso de que surja 
algún conflicto interpretativo acerca del alcance de las reivindicaciones.”1150 
 
“Las reivindicaciones han de estar fundadas por completo en la descripción; no puede 
reivindicarse aquello que no se ha citado anteriormente en la descripción. En consecuencia, 
es fundamental que lo reivindicado esté respaldado en lo descrito, y lo descrito y reivindicado 
siempre y en toda circunstancia se referirá a la primera presentación, que forma el límite en 
el cómo deben moverse las siguientes modificaciones que se generen a lo largo del 
procedimiento. Si la protección solicitada en las reivindicaciones es amplía es preciso la 
exposición de ciertos ejemplos que cubran cuando menos diferentes aspectos de su 
contenido, a los efectos de facilitar su interpretación.”1151 
 

8.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo
  
Los artículos 23.1, b) y 27 de la LP y el artículo 3 del Reglamento de la LP exigen de forma 
muy clara la necesidad de una completa descripción de lo que se desea patentar. Dichos 
artículos exigen que se debe efectuar una descripción de la invención, que debe consistir en 
una descripción completa y exacta, refiriéndose tanto a los procedimientos como a los 
productos. En consecuencia, el solicitante de la patente debe tener pleno conocimiento que 
una solicitud vaga, amplia y sin la posibilidad de que un conocedor en la materia la 
reproduzca fácilmente con base a lo descrito en la solicitud, estará sujeta a que sea objeto 
de nulidad por la falta de claridad y suficiencia descriptiva. 
 
En vista que en España no existe el requerimiento de describir en la solicitud de patente la 
mejor forma de ejecutar la invención (conocido como Best Mode), hemos visto en este 
capítulo que este evento fue uno de los hechos que llevo al legislador español a promulgar el 
artículo 84 de la LP. En efecto, debido a que el legislador español no exige que el solicitante 
revele en la memoria descriptiva de la patente el mejor método para ejecutar la patente, y 
basta con describir un método de ejecución y no el mejor, esto permite al inventor reservarse 
como secreto industrial o know-how ese mejor método de ejecutar la invención o información 
técnica vinculada a la invención. Situación que perjudica a la colectividad y a los potenciales 
cesionarios o licenciatarios de la patente, todo ello en detrimento del pacto social existente 
entre Estado y el inventor de dar a conocer la invención al público a cambio de un monopolio 
de explotación de 20 años.  
 
Asimismo, hemos visto en este capítulo que una de las razones por las cuales el legislador 
español se vio en la necesidad de promulgar el artículo 84 de la LP, se debe a que, en la 
legislación española, a diferencia de otras jurisdicciones, como ocurre en países de derecho 
anglosajón como los Estados Unidos de América y el Reino Unido, se considera que la 
suficiencia descriptiva se alcanza si en la solicitud de la patente el solicitante ha realizado 
una descripción de la invención que pueda permitir al experto en la materia ejecutar dicha 
invención. Por tanto, puede ocurrir que un procedimiento de ejecución de una invención esté 
suficientemente bien descrito pero ciertos aspectos de la invención en si misma sean 
deficientes o incompletas. Esto hace que el inventor se pueda reservar de manera 
confidencial información en relación al invento, y dicha información puede impedir a un 

                                            
1150 “Contenido de una Patente.” Universidad Politécnica de Madrid. 2011. “Oficina de Transferencia de 

resultados de investigación.” Vicerrectorado de Investigación. 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 
1151 “Contenido de una Patente...” Op. cit http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf 
 

http://www.upm.es/sfs/rectorado/vicerrectorado.pdf
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futuro licenciatario o cesionario de la patente el poder lograr una explotación adecuada de 
dicha invención. Para superar esta deficiencia en el requisito de la suficiencia descriptiva, el 
legislador promulgó el artículo 84 de la LP, en donde obliga al transmitente de la patente 
divulgar los conocimientos técnicos que sean necesarios para que el receptor de la invención 
pueda explotarla de manera adecuada.  
 
Por tanto, la forma como están redactados los artículos 23 y 27 de la LP y el artículo 3 del 
Reglamento de la LP, permiten al inventor que cierto know-how vinculado con la invención 
patentada pueda ser mantenido en secreto y protegido como tal. Situación que genera un 
desequilibrio o deficiencia en el sistema de patentes español y que el artículo 84 de la LP 
viene a corregir o subsanar. 
 
Es por ello que el legislador español, con el objeto de proteger a los cesionarios o licenciatarios 
de la invención patentada, estableció, a través del artículo 84 de la LP, que el receptor de la 
tecnología cuente con el derecho de exigir al transmisor de la patente el poner a su 
disposición todo el know-how o conocimientos técnicos necesarios para la efectiva 
explotación de la invención. Es por ello, que podemos observar la estrecha vinculación que 
existe entre el requisito de la suficiencia descriptiva previsto en el artículo 27 de la LP y el 
artículo 84 de la LP, pues el artículo 84 de la LP viene a subsanar la deficiencia que el artículo 
27 de la LP presenta. 
 
En cambio, en el derecho anglosajón (i.e.  los EE.UU.) para que se dé cumplimiento del 
requisito de la suficiencia descriptiva es necesario que se realice una descripción escrita de la 
invención y se describa el proceso para su ejecución por parte de un experto en la materia y 
se describa el mejor método para su ejecución. El requisito de la descripción escrita de la 
invención y el requisito de la repetibilidad y tienen propósitos distintos y no superpuestos. En 
España no ocurre igual, para que la descripción permita a un experto ejecutar el invento, 
para ser declarada suficiente, a pesar que no haya una descripción clara y exhaustiva del 
invento. 
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CAPÍTULO IX 
IX.- 

CAPÍTULO IX
X.- EXCLUSIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES POR 

ACUERDO ENTRE LAS PARTES  
 
 

“La efectividad del desembolso por parte del receptor de 

la tecnología exige, tanto si la cesión es a título de 
dominio como de uso, la entrega de lo cedido. Pero la 
puesta a disposición entraña otras obligaciones 
accesorias, en cuyo caso el transmisor quedará obligado 
a poner a disposición del receptor los conocimientos 
técnicos necesarios para proceder a una adecuada 
explotación de la patente.”1152  

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
El artículo 84 de la Ley de Patente (“LP”) establece en su párrafo primero que: “Salvo pacto 
en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia 
sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los 
conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación de la invención.” Por tanto, se observa que el legislador da prioridad 

al principio de la autonomía de la voluntad de las partes y al no ser un tema que sea contrario 
a la ley, la moral y el orden público, el legislador permite sujetar este tema a la voluntad de 
las partes. 
 
El transmitente de la patente debe transmitir los conocimientos técnicos o know-how 
necesarios para la explotación de la tecnología licenciada.  Esta obligación solo existe en 
defecto de pacto contrario, con lo que las partes pueden excluir la transmisión. Por tanto, 
con carácter general y salvo pacto en contrario, el transmitente de la patente debe poner a 
disposición del receptor los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para 
proceder a una adecuada explotación de la invención (art.  84.1 de la LP).  
 
Algunos autores consideran que la regla prevista en el artículo 84.1 de la LP fue impuesta por 
el legislador español con ánimo de que el receptor de la patente pueda cumplir con la 
obligación legal de explotar la patente tal como está contemplada en el artículo 90 de la LP, 
que establece que “el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada 

bien por sí o por persona autorizada [licenciatario o cesionario] (encorchete nuestro)” 

 
En cambio, otros autores consideran que el artículo 84 de la LP tiene como propósito el 
facilitar que exista una eficaz transferencia de tecnología, ya que difícilmente se podrá 
explotar de manera correcta una invención si no se dispone de toda la información sobre la 
misma. Si bien la patente posee información que permite a un experto en la materia ejecutar 
la invención, ocurre que para la puesta en práctica de la patente no basta con la información 
contenida en la descripción de la invención, ya que en muchos casos dicha información no 
permiten su inmediata explotación, sino que son necesarios conocimientos adicionales para 
proceder a la misma. Los conocimientos a los que el artículo 84 de la LP alude, son aquellos 
que complementan la regla técnica y hacen posible la explotación inmediata de la invención 
en el mercado.  
 

                                            
1152  PÉREZ TROYA, Adoración. La Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial Consideración de su 
Aportación a la Empresa. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I, 2008, págs. 251-272. 
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Ahora bien, con independencia del fundamento que justifica la existencia del artículo 84 de 
la LP, es esencial indicar que el artículo 84 de la LP, en contraste a otros ordenamientos 
europeos que dejan al arbitrio de las partes su deseo de establecer a cargo del transmitente 
de la patente el deber comunicar los conocimientos técnicos accesorios a la patente para su 
adecuada explotación. Conforme a los ordenamientos europeos de nuestro entorno, son las 
partes las que, en razón de su libertad contractual, deciden si procede dicha comunicación 
de conocimientos. En cambio, en España la regla opera de forma opuesta, esto quiere decir 
que, si no se pacta otra cosa, el transmitente de la patente se halla obligado a trasmitir, junto 
a la facultad de explotar la invención patentada, todo conocimiento técnico necesario para 
su adecuada ejecución, es decir, el transmitente se halla obligado a trasmitir la patente y el 
know-how accesorio a dicha patente. 
  
“Cabe indicar que el principio de autonomía de la voluntad resulta ser básico en el derecho 
contractual. A través de él, las partes pueden regular de forma libre sus intereses y crear las 
relaciones jurídicas que las partes contratantes estimen apropiadas a sus intereses. Pero para 
que la voluntad de las partes cause efectos entre los contratantes, resulta necesario que la 
misma se halle también reconocida en el sistema legal.”1153 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP, al señalar que su aplicabilidad está sujeta a la no existencia 
de un pacto en contrario, el legislador español reconoce a nivel legal el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes. En consecuencia, la autonomía privada está 
reconocida por el artículo 84 de la LP, ya que la LP reconoce a los particulares el derecho 
para modificar y extinguir la obligación contemplada en dicho artículo. 
 
El artículo 84.1 de la LP permite que la obligación a que se refiere sea derogada por un pacto 
de las partes. Claro está, que la protección del receptor de la patente aboga en contra de 
esta derogación. De excluirse, debe procurarse siempre mantener la obligación del 
transmitente de prestar asistencia técnica al receptor, al menos en la fase de despegue de la 
explotación. Por ejemplo, establecer en el contrato la obligación del transmitente de prestar 
asistencia técnica y, en su caso, de comunicar conocimientos técnicos secretos como 
obligaciones de resultado a cargo del cedente.  
 
Ahora bien, lo que se critica sobre el artículo 84 de la LP es que en el mismo el legislador no 
está dando prioridad a la autonomía de la voluntad en la regulación de este aspecto, ya que 
tal obligación se impone al transmitente de la patente de manera inmediata, salvo que las 
partes de manera expresa las excluyan. En los sistemas de patentes europeos, tal obligación 
existe si las partes acuerdan establecerla a nivel contractual, en cambio en España tal 
obligación tiene aplicación inmediata por efecto legal, salvo que las partes contractualmente 
decidan excluirla. Por tanto, el artículo 84 de la LP exige una acción activa por parte de las 
partes para no estar sujetos a los parámetros del artículo 84 de la LP. En cierta medida, el 
art. 84.1 de la LP desconoce el contenido que las partes, en el libre ejercicio de la autonomía 
de la voluntad, han dado a sus recíprocas prestaciones al celebrar un contrato en virtud del 
cual se transmite la titularidad o el uso de la patente. El legislador, en cambio, decidió velar 
al supuesto débil jurídico de la relación, esto es, proteger al receptor y garantizar el 

                                            
1153 KAM RÍOS, J.  “El principio de autonomía de la voluntad en materia contractual.” 

http://www.monografias.com; GOBBI, Florencia. “El principio de la autonomía de la voluntad en las 

contrataciones.” Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Jurídicas. Biblioteca Digital. 2015. 

https://bdigital.uncu.edu.ar/7541  
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cumplimiento de la finalidad económica que perseguía el cesionario al celebrar el negocio: la 
explotación de la patente en el mercado. 
 
Constituye un principio básico del derecho contractual regla de la autonomía de la voluntad, 
y que tiene como fundamento el hecho de que el ordenamiento jurídico faculta a los 
particulares para conformar relaciones jurídicas según su libre voluntad. Son los propios 
individuos los que dictan sus normas propias para regular sus relaciones privadas. Del 
principio de autonomía de la voluntad se desprende que las partes en sus negociaciones 
contractuales podrán efectuar todo lo que no se halle de manera expresa prohibido o que 
atente contra el orden público y las buenas costumbres. “La autonomía de la voluntad ha de 
ser valorada como uno de los principios esenciales del derecho, en razón del cual las partes, 
libremente y conforme a su mejor criterio son los llamados a determinar el contenido, alcance, 
condiciones y modalidades de sus actos jurídicos.”1154 
 
Pero la existencia del deber por parte del transmitente de una patente de comunicar al 
receptor los conocimientos técnicos necesarios a la patente para permitir su adecuada 
explotación prevista en el artículo 84 de la LP, no es producto de la voluntad de las partes, 
sino que su aplicación viene dada por voluntad del legislador, y solo si las partes deciden 
excluir contractualmente su aplicación, es cuando dicha obligación dejará de ser vinculantes 
para las partes. Ahora bien, como hemos visto, el artículo 84 de la LP es una norma que viene 
a proteger a los receptores de tecnología y a subsanar la deficiencia derivada en nuestro 
sistema de la regla de la suficiencia descriptiva, la cual permite al inventor mantener bajo 
confidencialidad cierta información vinculada con la invención patentada, con lo cual el 
inventor suele obtener una doble protección con respecto a la tecnología creada, a saber: 
protección por vía de la patente y protección por vía del secreto industrial, situación que va 
en desmedro del público. Como consecuencia de esta finalidad protectora de los receptores 
de tecnología y correctora de las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva, es por 
ello que el legislador ha establecido en dicho artículo 84 de la LP una presunción de 
aplicación inmediata, que va a dirigida a favorecer a receptor de la tecnología, salvo que las 
partes excluyan su aplicación expresamente.  
 
Este mecanismo de aplicación inmediata del deber del transmitente de la patente de 
comunicar los conocimientos técnicos, ha sido criticado por ciertos sectores de la doctrina, la 
cual señala que, al imponer un mecanismo de aplicación inmediata, se trata, pues, de una 
intervención legislativa que contradice los principios del sistema contractual y limita la 
libertad y autonomía de las partes.  
 
El significado del pacto en contrario a que se refiere el artículo 84 de la LP está relacionado 
con las facultades contractuales de las partes, que siempre pueden gobernar la vida del 
contrato que las une pactando variaciones.  
 
Es claro que el artículo 84 de la LP es una norma dispositiva y que es suficiente un pacto en 
contrario para eliminar la obligación de comunicación de conocimientos que se impone al 
licenciante. La dificultad se centra en interpretar el alcance del artículo 84 de la LP cuando 
esta obligación no se excluye, y el objetivo de este trabajo es analizar el alcance y 
consecuencia de aplicar el artículo 84 de la LP en el contrato de cesión y licencia de patentes. 
 

                                            
1154 GOBBI, Florencia. “El principio de la autonomía de la voluntad en las contrataciones.” Universidad Nacional 

de Cuyo. Facultad de Ciencias Jurídicas. Biblioteca Digital. 2015. https://bdigital.uncu.edu.ar/7541  
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Al revisar el origen historio del artículo 84 de la LP, el cual fue promulgado en la Ley 11/1986, 
de 20 de marzo, de Patentes, podemos observar que inicialmente el interés del legislador era 
establecer una obligación imperativa de comunicación de conocimientos técnicos por parte 
del transmitente de la patente, ya que en el ante proyecto de ley de la ley de patente de 
1981, se establecía en el artículo 89 de dicho anteproyecto de ley, que la obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos no era excluible por pacto en contrario de las partes. 
Por tanto, en el anteproyecto de la Ley de la LP de 1981, esta obligación era de aplicación 
directa y no derogable por la voluntad de las partes. No obstante, al redactarse la LP de 
1986 el proyectista cambió su criterio y en lugar de establecer una obligación de aplicación 
taxativa no derogable por las partes, estableció la libertad de las partes de excluir su 
aplicabilidad, con lo cual el legislador del año 1986, tomó en cuenta la autonomía y voluntad 
de las partes, al concederles a las partes del contrato de cesión y de licencia de patentes, la 
posibilidad de que las partes pudiesen excluir su aplicación. Al revisar y comparar ambos 
artículos se puede observar el cambio notable que se produjo en ambas normas, pues la 
misma pasó de ser una norma de aplicación impositiva a una norma que podía ser excluida 
por la voluntad de las partes, permitiendo con ello la aplicación del principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes. A continuación, la comparativa.                        
 

 
Artículo 89 del Anteproyecto de la LP de 
19811155 

 

 
Artículo 76 de la LP de 1986 
 

 
“Artículo 89  
 
1. No excluible por pacto en contrario, quien 
transmita una solicitud de patente o una patente o 
conceda una licencia sobre las mismas, está obligado 
a poner a disposición del adquirente los conocimientos 
técnicos que posea y a prestarle la asistencia técnica 
que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación comercial de la invención.  
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen 
conocimientos secretos estará obligado a adoptar las 
medidas necesarias para evitar su divulgación.” 
 

 

“Artículo 76 

 
1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 
solicitud de patente o una patente o conceda una 
licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 
disposición del adquirente o del licenciatario los 
conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención. 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para 
evitar su divulgación.” 
 

                                                                
Cuando el artículo 84 de la LP menciona “salvo pacto en contrario”, se refiere al pacto 

excluyente de la obligación del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos 
técnicos necesarios para la adecuada explotación de la patente cedida o licenciarla. “Pacto 

en contrario” se refiere al pacto celebrado entre particulares que el legislador acepta de 
manera expresa, esto es, es cuando el legislador reconoce a las partes la libertad para 
regular de modo diferente a lo promulgado por el legislador la forma en que deben actuar 
las partes durante la vida del contrato. 
 
A continuación, vamos a analizar los fundamentos jurídicos que llevaron al legislador de la 
LP de 1986, establecer una obligación de aplicación directa del deber de transmitir los 
conocimientos técnicos al receptor de la patente, pero sujeta a su posible exclusión por 
voluntad de las partes. 

                                            
1155 Ver el texto en la obra de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La nueva Ley de Patentes. Ideas 

introductorias y antecedentes,” Ed. Tecnos, Madrid, 1986, págs. 146 y ss. 
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2.- Exclusión o modificación de las obligaciones del transmitente de la patente Exclusión o modificación de las obligaciones del transmitente de la patente

 
El principio de la autonomía de la voluntad en los contratos permite que los contratantes 
puedan determinar las propias cláusulas del contrato. Pero no podrán hacerlo si dichas 
cláusulas vulneran las normas legales imperativas del régimen legal, la moral y el orden 
público. El Artículo 1.255 del CC dispone: 
 

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” 
 

Las cláusulas que conforman el contenido de los contratos de cesión y de licencia de patente, 
son susceptibles de ser replicados a los acuerdos para la cesión y o licencia de los 
conocimientos técnicos. Por ende, la aplicación de las normas del contrato de cesión y licencia 
de patentes al acuerdo de comunicación de conocimientos técnicos es una práctica habitual. 
Ahora bien, en cuanto a la comunicación de los conocimientos técnicos por parte del 
transmitente de la patente, las partes son libres de convenir el alcance de dicha obligación 
de información, pudiendo incluso prever el deber de abstención que el receptor de la patente 
debe realizar con respecto a la utilización de este saber hacer que se le fue comunicado en 
su oportunidad y el mantenimiento del deber de secreto después del término del contrato de 
licencia. 
 
El transmitente de la patente solo se obligaría a transmitir la información y los conocimientos 
vinculados a la patente transmitida y que sean necesarios para su explotación, de forma tal, 
que el receptor reciba dicha información y con ella obtenga los resultados esperados, siendo 
que los riesgos de la operación los debe de asumir solo el receptor. La otra corriente ampara 
que el transmitente también tendría la obligación de garantizar un resultado, debiendo 
practicar todos los actos que sean necesarios para que los resultados sean obtenidos por el 
receptor. 
 
En nuestra opinión, el principio de la autonomía de voluntad de las partes, faculta a los 
contratantes a acordar ciertas pautas en el negocio contractual de transferencia de 
tecnología. Por ejemplo, las partes pueden establecer pautas en cuanto a responsabilidad 
de las partes, garantía sobre la tecnología compartida, etc. 
 
“Las obligaciones del transmitente de la patente de garantizar una eficaz explotación de la 
invención y de trasmitir los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación 
en cumplimiento del artículo 84 de la LP, pueden estar sujeto a acuerdo en contrario entre 
las partes intervinientes en el contrato de cesión o de licencia de la patente sin que exista 
ningún impedimento legal para esto. Estos pactos pueden tener una muy diferente 
orientación.”1156 Por un parte estaría aquel tipo de cláusulas que tienen por objeto excluir la 
aplicación del artículo 84 de la LP lo que excluirá al transmitente de la obligación de poner a 
disposición el know-how en favor de la parte receptora. “Estos pactos en contrario, asimismo 
pueden tener por propósito la reducir el nivel de exigencia de la obligación prevista en el 
artículo 84 de la LP frente al receptor, lo que indudablemente rebajará las responsabilidades 
que el transmitente pueda contraer o incluso liberarle de responsabilidad en caso de 

                                            
1156 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 
en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence
=1 
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incumplimiento, a menos que haya procedido con evidente mala fe, dolo o culpa grave.”1157 
Por tanto, los pactos en contrario previsto en el artículo 84 de la LP, pueden ser de dos tipos, 
a saber: (i) Exclusión de la obligación de poner a disposición los conocimientos técnicos 
necesario para la adecuada explotación de la patente; o (ii) La reducción del nivel de 
exigencia de dicha obligación, la cual puede comprender eliminar ciertos aspectos de dicha 
obligación o flexibilizar la exigencia de dicha obligación legal. 
 
El principio de la autonomía de la voluntad constituye el pilar fundamental de la teoría 
general de los contratos en el derecho español.1158 El principio de libertad contractual, o 
autonomía de la voluntad, implica el reconocimiento del poder para autorregular sus propios 
intereses que tienen las partes que forman parte del contrato. En nuestro ordenamiento legal, 
el individuo tiene plena libertad para fijar y establecer los términos y condiciones del 
contenido de los contratos a ser suscrito por él.1159 
 
La expresión “salvo pacto en contrario”, ha sido objeto de críticas por parte de algunos 

sectores doctrinarios, ya que jurídicamente imponen a las partes una carga adicional con 
respecto a la legislación general vigente en nuestro entorno europeo. Si las partes no excluyen 
dicha obligación, el transmitente se verá obligado a poner a disposición de la parte receptora 
los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución adecuada y correcta de la patente. 
La no exclusión expresa por las partes de la aplicabilidad del artículo 84 de la LP activa el 
deber del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos accesorios a 
la patente para su correcta explotación.  
 
Asimismo, si las partes no excluyen tal obligación, se obliga a la parte transmitente a licenciar 
y/o ceder, según sea el caso, una patente que sea explotable, y resulta que la ley solo exige 
que la patente sea ejecutable, tal como lo establece expresamente el artículo 27 de la LP, 
que exige que la información contenida en el patente debe permitir a un experto en la 
materia poder llevar a cabo su ejecución. Esta exigencia del artículo 84 de la LP desnaturaliza 
el régimen de patentes, ya que conduce de manera indirecta a que solo serán patentables 
las invenciones que se describan de una manera tal, que posibilite su explotación. En efecto, 
el inventor que patente una invención y no describa en la memoria descriptiva de manera 
suficiente dicha invención, que permita su explotación adecuada, sabe que tendrá graves 
problemas si en el futuro pretende cederla o licenciarla, en virtud del artículo 84 de la LP. 
 
No obstante, estas críticas carecen de sentido, ya que aun si no existiese el artículo 84 de la 
LP, aplicarían los artículos 1.091, 1278 y 1258 del CC los cuales establecen: 
 

“Artículo 1091: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos.” 

 

                                            
1157 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 

en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence
=1 
 
1158 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid. Editorial Civitas. 1996, pág. 120 y ver 
“Teoría general del contrato y autonomía de la voluntad” en Iberley. https://www.iberley.es/temas/teoria-general-
contrato-autonomia-voluntad-31151 
 
1159 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique. Estudios de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos. Valencia. Editorial 
Tirant lo Blanch. 1993, pág. 121 y ver “Teoría general del contrato y autonomía de la voluntad” en Iberley. 

https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomia-voluntad-31151  
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“Artículo 1258: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso 
y a la ley.” 
 
“Artículo 1278: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 
hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 
validez.” 
 

Lo pactado entre las partes prevalece y es ley entre las partes, por lo tanto, mediante 
acuerdos reflejando en el contrato de cesión o de licencia de patentes, las partes pueden, 
con base al principio de la autonomía de la voluntad, excluir la obligación del transmitente 
de poner a disposición los conocimientos técnicos necesario para la adecuada explotación 
de la patente; o reducir el nivel de exigencia de dicha obligación, la cual puede comprender 
eliminar ciertos aspectos de dicha obligación o flexibilizar la exigencia de dicha obligación 
legal. 
 
“Un contrato (ya sea de cesión o de licencia de patente) está sujeto al principio de autonomía 
de la voluntad de las partes, el cual permite que cualquiera de las partes pueda incorporar 
aquellas cláusulas que consideren oportunas para la buena ejecución del contrato, siempre 
que no sean contraías al orden público, a la moral y buenas costumbres.”1160 El principio de 
la autonomía y de la libertad contractual se aplica con mucha frecuencia en el sector de los 
contratos de cesión y de licencia de patente, en consecuencia, su regulación y contenido va 
a estar sujeta a la negociación entre las partes que suscriban dicho contrato. 
 

3.-  El pacto en contrario y el principio de la autonomía de voluntad de las pacto en contrario y el principio de la autonomía de voluntad de las pacto en contrario 
partes partes

 
Apunta cierto sector de la doctrina que no hubiera sido necesario establecer una norma como 
el artículo 84 de la LP en nuestro sistema de patentes, en tanto que, desde el punto de vista 
práctico, las partes acostumbran a incluir en el contenido del contrato obligaciones afines a 
las contempladas en el artículo 84 de la LP, todo ello con base al principio de la liberta 
contractual imperante en nuestro sistema legal.1161 Indudablemente, el reforzamiento por vía 
contractual de las obligaciones del cedente y/o licenciante que incluyan aparte de trasmitir 
la patente los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación, va a suponer 
que el perfil tecnológico del contrato de cesión y/o de licencia de patente va a ser más 
elevado y con un mayor interés para el receptor quien va a estar presto a abonar un mayor 
coste por el acceso a dicha tecnología.1162  
 

                                            
1160 RUIZ MEDRANO. Salvador Francisco. “Know-how” y secreto industrial. Su tratamiento jurídico en México.” 

XIX Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas ACACIA) Aspectos Legales en los 
Negocios.http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/know_how_y_secreto_industrial._su_tratamiento_juridico_e
n_mexico.pdf 
 
1161 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. «Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 122 y 145 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf    
 
1162 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377 y MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de 
las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad 

de Derecho. Sevilla, 2015. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS 
 

http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/KNOW_HOW_Y_SECRETO_INDUSTRIAL._SU_TRATAMIENTO_JURIDICO_EN_MEXICO.pdf
http://gitmexico.com/acacia/busqueda/pdf/KNOW_HOW_Y_SECRETO_INDUSTRIAL._SU_TRATAMIENTO_JURIDICO_EN_MEXICO.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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Por tanto, con base al principio de la autonomía de la voluntad las partes del contrato de 
cesión o de licencia de patentes pueden establecer distintos tipos de pactos, incluso pactos 
para regular las obligaciones accesorias del cedente o el licenciante de la patente a los fines 
de garantizar que el receptor obtendrá una explotación exclusiva de la invención transmitida.  
 
“En el área del derecho de los contratos, la autonomía de la voluntad deja a las partes 
seleccionar la regla jurídica por la que se debe regir el vínculo jurídico que se crea. La 
autonomía de la voluntad conforma la libre facultad de los particulares para suscribir el 
contrato que les plazca y determinar sus efectos, contenido y duración.”1163  “Ahora bien, si 
bien el principio de la autonomía de la voluntad es considerado como uno de los principios 
esenciales en el derecho de contratos, el mismo no es aplicable de forma absoluta, por cuanto 
tiene limitaciones previstas en la ley y otras que se desprenden de situaciones de facto.”1164  
 
En el caso de los contratos de cesión y de licencia de patentes, un ejemplo de restricción sería 
el caso, por ejemplo, si los conocimientos técnicos que permiten la explotación adecuada de 
la patente para el momento de la celebración del contrato no son propiedad del cedente o 
licenciante. Esta restricción derivada de situaciones de hecho se manifiesta en forma de 
limitación, por ejemplo, si el objeto del contrato no existe, el pacto no es válido por carencia 
de objeto.1165 En efecto, si el transmitente no es titular de los conocimientos técnicos, éste no 
los puede transmitir y en consecuencia no se puede cumplir con la obligación contemplada 
en el artículo 84 de la LP.  La obligación de comunicar los conocimientos técnicos queda 
derogada si tal obligación no es posible de cumplir, por ejemplo, por no ser propietario de 
tales conocimientos. En tal caso, el transmitente de la patente debe indemnizar y responder 
al receptor de la patente que se ve impedido de explotar adecuadamente la invención, por 
no contar con los conocimientos técnicos necesarios para su correcta explotación.1166 
 
En consecuencia, el transmitente de la patente no podrá ser obligado a dar, hacer o no hacer 
algo imposible. Las obligaciones contraídas por las partes deben ser posibles de ejecutar. El 
objeto contractual no debe ser ilegal ni falso, ya que estaríamos ante un contrato inválido. 
Por tanto, si bien las partes pueden regular la forma en la cual el transmitente de la patente 
debe cumplir su obligación de comunicar los conocimientos técnicos necesarios, esta 
obligación no sería procedente, si el transmitente no es poseedor o no es titular de tales 
conocimientos. Por tanto, el principio de la autonomía de la voluntad está sujeto a su 
viabilidad fáctica. 
 
El artículo 84.1 de la LP permite que la obligación del transmitente de poner a disposición los 
conocimientos técnicos necesarios para facilitar una explotación correcta de la invención que 
sea derogada por un pacto de las partes. Obviamente, la protección del receptor (cesionario 

                                            
1163 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Madrid. Editorial del Instituto de Estudios Políticos. 
1949, pág. 345 y ver a HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad contractual 

civil. Sus límites y limitaciones.” Facultad de Derecho. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1164HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad contractual civil. Sus límites y 

limitaciones.” Facultad de Derecho. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html y https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1165 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El negocio jurídico.” Madrid. Editorial Civitas S.A. 1991, pág. 110.  
 
1166  Según el artículo 84 de la LP, si las partes no han excluido la obligación de comunicar los conocimientos 
técnicos accesorios, el transmitente de la patente asume responsabilidades ante el receptor de la patente, por el 
incumplimiento de la obligación de comunicar los conocimientos técnicos. 

https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
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o licenciatario según sea el caso) aboga en contra de esta derogación. De excluirse, debe 
procurarse mantener siempre la obligación del transmitente de prestar asistencia técnica al 
licenciatario, al menos en la fase inicial de la explotación. 
 
La dependencia tecnológica justifica en España la adopción de artículo 84 de la LP, que 
sustrayendo al ejercicio de la autonomía de la voluntad la decisión de estipular obligaciones 
contractuales con esta finalidad, establecen el carácter obligatorio de la puesta a disposición 
de conocimientos técnicos y la prestación de asistencia técnica con un alcance determinado. 
A la vista del artículo 84 de la LP, la obligación de prestar asistencia técnica y la de comunicar 
el know-how o secretos empresariales complementarios, se configuran en el Derecho español 
como prestaciones situadas en un mismo grado de exigibilidad que el resto de obligaciones 
acordadas por las partes en el contrato de cesión o de licencia de patentes, si las partes no 
excluyen, forma parte del contenido natural del contrato.”1167 
 
En la mayor parte de los casos las partes en los contratos de cesión y licencia de patentes se 
acogen a la posibilidad que brinda el art. 84.1de la LP, que es la de excluir su aplicación y 
establecer la no transmisibilidad de tales conocimientos técnicos o aun de modular dicha 
obligación de forma distinta a como está contemplada en el artículo 84 dela LP.1168   
“Normalmente, las partes acostumbran a modificar el alcance de la obligación, y el 
transmitente pone a disposición del receptor solo aquellos conocimientos que atañen a la 
esfera específica de la explotación de la patente, quedando excluidos el resto de 
conocimientos que no tengan que ver con las facultades cedidas de la patente transmitida. 
La otra práctica empleada es la inserción de cláusulas accesorias en el contrato en las que 
se fija el alcance de la comunicación de conocimientos técnicos o la prestación de servicios 
de asistencia técnica.” 1169 
 
Con respecto a la obligación prevista en el artículo 84.1 de la LP, es conveniente aludir a sus 
orígenes, en concreto al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, cuyo artículo 89, tal como 
señalamos antes, contemplaba expresamente la obligación (no excluible por pacto en 
contrario) de poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y a 
prestarle la asistencia técnica que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación comercial de la invención. Por tanto, al inicio el interés del legislador era 
contemplar que la obligación del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos 
técnicos como una obligación imperativa.  Las normas de tipo imperativas no pueden ser 
derogadas por acuerdo entre las partes. Pero en la LP de 1986, el legislador decidió hacer 
prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad. 
 
En el año 1986 el legislador español dejó de lado el artículo 89 del Proyecto de Ley de 
Patentes de 1981, y en cambio, decidió aplicar una norma similar a la existente en el derecho 

                                            
 

1167 MASSAGUER FUENTES, José.  El contrato de licencia de know-how.  Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
pág. 112 y ss. 
 
1168  SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016, pág. 122. 
 
1169 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado, 2016, pág. 81 http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html 
 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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de patentes polaco. En efecto, el artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de 26 de abril 
de 1984 de Polonia1170 establecía lo siguiente:  
 

“A menos que se acuerde lo contrario en el contrato de licencia, el licenciante deberá 

transferir al licenciatario todos los conocimientos técnicos necesarios para explotar la 

invención que está disponible para el momento de concluir el contrato.”1171 

 

Por tanto, con este cambio de criterio, el legislador español prefirió establecer una regla 
dispositiva derogable por las partes en donde se contempla la aplicación directa de la 
obligación del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos necesarios 
para la correcta explotación de la patente, pero derogable por las partes; en lugar de una 
regla de carácter imperativa de obligatoria aplicación. Por consiguiente, el art. 84 de la LP, 
hace mención a la puesta a disposición de “los conocimientos técnicos, necesarios para 

proceder a una adecuada explotación de la invención...”, puede ser entendido como una 

norma dispositiva de aplicación inmediata en los contratos de cesión y de licencia de 
patentes en el sistema español salvo acuerdo en contrario por las partes.  Constituyendo 
expresión del contenido positivo del transmitente de la patente. 
 
La obligación del artículo 84 de la LP, al no ser una obligación esencial del contrato de cesión 
o de licencia de patentes, sino una obligación accesoria, las partes son libres de excluir su 
aplicabilidad. De allí, que el legislador haya decidido que el artículo 84 de la LP no se aplicase 
como norma de obligado cumplimiento (taxativa o imperativa). De esta forma el legislador 
español actuó de manera acertada al alejarse de la regla prevista en el artículo 89 del 
Proyecto de Ley de Patente de 1981, y aplicar en su lugar la regla contemplada en la Ley de 
Propiedad Industrial de Polonia. 
 
El artículo 84 de la LP establece que: “salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud 

de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner 

a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea.” Por 
tanto, si las partes acuerdan excluir la aplicación del artículo 84 de la LP, tal acuerdo es ley 
entre las partes y es vinculante. En el caso que las partes no decidan excluir la aplicabilidad 
del artículo 84 de la LP, las pautas que determinen la forma como se comunicarán los 
conocimientos técnicos secretos quedarán sujeto a lo acordado entre las partes. Por lo tanto, 
la autonomía de la voluntad de las partes juega un papel importante en lo que respecta a la 
aplicabilidad del artículo 84 de la LP, y lo pactado por las partes obliga.1172 
 
Por consiguiente, el Artículo 84 de la LP aplica salvo que las partes acuerden mediante pacto 
en contrario excluir su eficacia. En el supuesto que las partes no hayan excluido la 
aplicabilidad del artículo 84 de la LP, se deberá tener en cuenta lo que las partes hayan 

                                            
1170 Artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de 26 de abril de 1984 de Polonia (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, 
Texto 2-001, p. 8). Hoy artículo Nº 77 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 29 de junio de 2007. 
 
1171 El lenguaje original del artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 (hoy 
artículo Nº 77 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 29 de junio de 20079 es el siguiente: “Article 77: 

Unless otherwise agreed in the license contract, the licensor shall be required to transfer to the licensee all the 

technical know-how as necessary to exploit the invention that is available to him at the time of concluding the 

contract.” 
 
1172 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid. Editorial Civitas. 1996, pág. 120 y 
ver “Teoría general del contrato y autonomía de la voluntad” en Iberley. https://www.iberley.es/temas/teoria-
general-contrato-autonomia-voluntad-31151 

https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomia-voluntad-31151
https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomia-voluntad-31151
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acordado contractualmente con respecto a la forma como el titular de la patente le 
comunicará los conocimientos técnicos al receptor de la patente. 
 
“El artículo 84 de la LP respeta el principio Pacta Sunt Servanda el cual se trata de una regla 
jurídica que establece que: “los contratos deben siempre y en toda circunstancia ser 

cumplidos por las partes contratantes en sus términos, esto es, adherirse a la letra de lo 

acordado.”1173 En España, el artículo 1.091 del Código Civil, ha recogido esta regla del efecto 
vinculante de los contratos cuando apunta que:  
 

“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”1174 

 

Los contratos de cesión y de licencia de patente crean obligaciones entre las partes. El 
acuerdo de licencia es la fuente principal de las obligaciones entre las partes y esto se basa 
en la regla de que "el contrato es ley entre las partes". Como regla general, todos los términos 
contenidos en un contrato de licencia obligan a las partes.1175  
 
En los contratos de cesión y de licencia de patente el titular de la patente debe tomar todas 
las medidas necesarias para transmitir la invención patentable y permita al receptor de la 
patente poder explotar o fabricar con la tecnología cedida. En los contratos de cesión y de 
licencia las partes deben acordar los términos y condiciones para regir el uso de la tecnología 
cedida, ya que en la legislación española carece de varias disposiciones que regulan varios 
aspectos de los contratos de cesión y de licencia de patentes. 
 
En el Derecho español el contrato es un acuerdo de voluntades y fuente de obligaciones para 
las partes tal como lo establecen los artículos 1254 y 1089 del CC.  
 

“Artículo 1089: Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y 

de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” 

 

“Artículo 1254: El contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.” 

 
Conforme los artículos 1.254 y 1.089 del CC las partes de un contrato gozan de plena libertad 
para: (i) suscribir un contrato o cualquier otro acto jurídico y de determinar su contenido, con 
adhesión a las normas imperativas aplicables, y (ii) a menos que el legislador disponga lo 
opuesto, las partes pueden excluir la aplicación de cualquiera de las normas dispositivas 
relativas a los contratos, o variar sus efectos. Es por este motivo, que con base a los artículos 
1.254 y 1.089 del CC, las partes pueden suprimir la obligación prevista en el artículo 84.1 de 
la LP o variar su contenido.1176  

                                            
1173 OLIVA LEÓN, Ricardo ¿Por qué deben cumplirse los contratos? Pacta Sunt Servanda. Mundo Juríco. 
https://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/ 
 

1174 “Artículo 1.254 del Código Civil establece: El contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.” 
 

1175 MIQUEL GONZÁLEZ José María. La transmisión de la propiedad y la autonomía privada. Diario La Ley, Nº 
7765, 2011, págs. 736 – 737. 
 
1176 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I. El principio de relatividad de los contratos en el Derecho español. Madrid. 
Editorial Colex. 2000, págs. 76; DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid. Editorial 
Civitas. 1996, pág. 120 

https://www.lenguajejuridico.com/por-que-debo-cumplir-un-contrato-pacta-sunt-servanda/
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La posibilidad de que las partes puedan regular el alcance de la obligación del transmitente 
de la patente de comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la explotación 
correcta de la patente son un reflejo del principio pacta sunt servanda, el cual es uno de los 
más importantes en el derecho contractual.1177 Además, es un principio esencial para la 
libertad contractual y fundamental para el derecho privado europeo. Lo pactado por las 
partes tiene fuerza de ley entre las partes. Este principio también lo podemos encontrar en 
los textos internacionales, por ejemplo, en el art. 1.3 Principios Unidroit, que establece que 
“todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.”1178 El contrato tiene 
un carácter vinculante, por consiguiente, lo que las partes acuerden en el contrato de cesión 
y licencia de patente en lo que respecta a los conocimientos técnicos es vinculante.1179  

 
Además, el artículo 1.255 del CC prevé el principio de autonomía de la voluntad o también 
conocido como el principio de la liberta de contrato, en razón del cual las partes tienen 
libertad para convenir los acuerdos, cláusulas y condiciones que ellos consideren pertinentes 
para sus intereses, siempre no sean contrarios a las leyes imperativas, a la moral ni al orden 
público.1180 En concreto el artículo 1.255 del CC establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1255: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al 

orden público.” 
 
Por lo tanto, el derecho español, fomenta el respeto a la autonomía de voluntad de las partes, 
y ejemplo de ello es el artículo 84 de la LP.  
 
“Las partes cuentan con la autonomía para determinar las estipulaciones que conformarán 
el contrato y que son obligatorias para ellas desde el punto de vista jurídico según el principio 
Pacta Sunt Servanda, pudiendo, incluso, hacer exclusión parcial o total de normas jurídicas 
de tipo dispositiva,”1181 como sería el caso del artículo 84 de la LP. “Sucede con frecuencia, 
que las partes en sus pactos pueden excluir una norma o inclusive pactar un acuerdo 
contrario al contenido de la norma, lo cual es posible siempre que no se trate de normas que 
afecten los requisitos esenciales del contrato, y siempre que se trate de una norma de tipo 
dispositiva”1182 (tal como es el caso del artículo 84 de la LP). El artículo 84 de la LP regula la 
comunicación de conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la patente, la cual 
es una obligación accesoria en el contrato de cesión o de licencia, no estamos ante una 
obligación esencial. Asimismo, el artículo 84 de la LP, es una norma dispositiva y no posee el 
                                            
 
1177 JIMÉNEZ CANO, R. Sobre los principios generales del derecho, especial consideración en el Derecho español. 
En línea: http://www.juridicas.unam.mx  
 
1178 Principios Unidroit: https://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-
spanish.pdf  
 
1179 LEGAZ Y LACAMBRA, L. Revista del Instituto de Derecho Comparado. López Santa María, J. Los Contratos. 
Santiago de Chile. 1998. Editorial Jurídica de Chile, pág. 111. 
 
1180 Nuestro Código Civil regula la Teoría General de los Contratos en el Título II De los contratos, dentro de su 
Libro IV de las obligaciones y contratos (del Art. 1254 del Código Civil al Art. 1314 del Código Civil) 
 
1181 HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad contractual civil. Sus límites y 

limitaciones.” Facultad de Derecho. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html y https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1182 HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad …” Op. cit. 
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html y https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/
https://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf
https://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
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carácter de norma imperativa o restrictiva. Por ende, las partes, en aplicación del principio 
de la autonomía de la voluntad, están facultadas para excluir su aplicación o modificar su 
alcance.  
 
“En materia de contratos, tal y como ocurre en los contratos de cesión y de licencia de 
patentes, las partes son libres para crear o excluir derechos y obligaciones, con base a la 
regla de la autonomía de la voluntad, siempre que las partes no violen normas de orden 
público o las buenas costumbres. Pero hay que resaltar que la autonomía que el artículo 84 
de la LP proporciona a las partes en el contrato es delegada, pues es la norma la que autoriza 
a las partes decidir su exclusión y en el caso de silencio, la norma aplica de forma directa y 
automáticamente.”1183 De forma que el legislador dejó la aplicación del artículo 84 de la LP 
a cargo de las partes, y si hay silencio, entonces dicha norma tiene efectos regulatorios.1184 
 
El artículo 84 de la LP faculta a las partes, en aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad, a acordar y establecer las condiciones de su contrato, y que habrán de ser 
cumplidas, y el órgano jurisdiccional, en el caso de disputa, emitirá su resolución 
interpretando la voluntad de las partes. “La autonomía de la voluntad, por ende, constituye 
la potestad reconocida a las partes por el orden legal, para crear, variar y extinguir sus 
relaciones jurídicas.”1185 En consecuencia, cabe indicar que el artículo 84 de la LP, en vista 
que da reconocimiento a la autonomía privada, las partes contratantes cuentan con la 
libertad para fijar el contenido del contrato de cesión o de licencia de patente y con respecto 
al alcance de la obligación de comunicar los conocimientos técnicos. Tan es así, que las 
partes tiene el poder de derogar el contenido del artículo 84 de la LP siendo una norma 
dispositiva que regula un aspecto accesorio a los contratos de cesión y licencia de patentes. 
 
“El principio de la autonomía de la voluntad es la expresión de la libertad en el campo del 
derecho contractual, en tanto que los particulares son libres para efectuar negocios jurídicos 
y para regular como mejor les plazca sus relaciones contractuales, obligándose según propio 
criterio.”1186 Y el artículo 84 de la LP se fundamenta en este principio, puesto que delega en 
las partes el decidir sobre la aplicabilidad o exclusión del contenido de la obligación regulada 
en tal norma. El artículo 84 de la LP respeta el principio de la voluntad de las partes, tan es 
así, que la voluntad de los particulares puede excluir obligación establecida en artículo 84 de 
la LP.1187  
 
Sin embargo, a pesar de ser considerado como uno de los principios más importantes del 
derecho de contratos, el principio de la autonomía de la voluntad no es admitido de forma 
absoluta, por cuanto tiene restricciones previstas en la ley y otras que se desprenden de las 
circunstancias de hecho. No obstante, en lo que respecta al artículo 84 de la LP, no 
                                            
1183 HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad contractual civil. Sus límites y 

limitaciones.” Facultad de Derecho. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 
https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html y https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1184 ALESSANDRI, A. “De los contratos.” Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile. 1997, págs. 87-89. Y ver a 
HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad...” Op. cit. 
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1185 KAM RÍOS, J.  “El principio de autonomía de la voluntad en materia contractual.” 

http://www.monografias.com. 
 
1186 HERNÁNDEZ FRAGA, KATIUSKA. “El principio de autonomía de la voluntad...” Op. cit. 
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf 
 
1187 RIVERA, J. C. Instituciones de Derecho Civil. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot. 2004, pags. 301-301. 

https://ideas.repec.org/a/erv/rejiee/y2012i66.html
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
http://www.monografias.com/
https://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.pdf
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observamos la existencia de restricciones o limitaciones que impidan a las partes excluir la 
aplicación o variar el contenido de dicha norma. Por tanto, podemos concluir que los efectos 
jurídicos que pueda producir el artículo 84 de la LP derivan de la voluntad de los particulares. 
Considerar que el efecto jurídico contemplado en el artículo 84 de la LP no se origina no solo 
porque el ordenamiento jurídico lo establece, sino, que éste efecto depende porque quienes 
celebran el negocio jurídico del contrato de cesión o licencia de patente quieren producir el 
efecto jurídico, precisamente con la decisión de permitir la aplicación del artículo 84 de la LP 
o excluir su aplicación.1188 En consecuencia, en razón del principio de la autonomía de la 
voluntad, las partes pueden determinar el tipo de contrato a emplear y la manera en que se 
debe redactar las cláusulas que conforman el contrato, Las partes las que decidirán el tipo 
de contrato y el contenido de las cláusulas para la trasmisión de los conocimientos técnicos, 
ya sea, incluir cláusulas adicionales al contrato de cesión o de licencia de patente, o suscribir 
un contrato autónomo de licencia o de trasferencia de tecnología, o la celebración de un 
contrato de asistencia técnica. 1189  
 
Aunque existen algunos autores que señalan que la libertad de contratar de las partes 
aparece limitada en el artículo 84 de la LP, ya que en dicha norma lo que hace es delegar a 
las partes el decidir si excluyen o no la aplicación de la obligación del transmitente de 
comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la 
patente.1190 La liberta de las partes, está limitada solo a la facultad de excluir la aplicación 
de la norma contemplada en el artículo 84 de la LP.1191 Por nuestra parte, discrepamos de 
esta postura doctrinal, ya que la libertad contractual reflejada en el artículo 84 de la LP, no 
solo se manifiesta  en la facultad de las partes de excluir la aplicación de una norma 
dispositiva como es el caso del artículo 84 de la LP, sino también en la libertad de las partes 
de establecer el contenido normativo del contrato. Lo pactado en el contrato y excluido por 
las partes del derecho dispositivo constituyen el contenido del contrato y esta actividad de 
creación de normas contractual y exclusión de normas dispositivas determina los derechos y 
obligaciones asumidas por las partes a nivel contractual.1192  
 
En conclusión, el contenido de los contratos de cesión y de licencia de patentes en lo que 
respecto al deber de poner a disposición los conocimientos técnicos varía en función del 
concreto clausulado pactado por las partes.  
 

4.- Formalidades del pacto sobre el art. 84 LP Formalidades del pacto sobre el art. 84 LP
 
En nuestro derecho impera el principio de libertad de forma. No obstante, hay ciertos tipos 
contractuales que exigen que se observen requisitos formales para que el contrato pueda 
tener eficacia, como sería el caso de los contratos de hipoteca o de compraventa de 

                                            
 
1188 APARISI, A. Introducción a la Teoría del Derecho. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch. 1992, pág. 101. 
 

1189 RODRÍGUEZ OLIVERA, N. Autonomía de la voluntad.  En línea: http://www.derechocomercial.edu.uy. 
 
1190 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 209 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1191 MARTÍN ARESTI, Pilar, “Cesión y licencia de patente y marca”, en AA.VV., Contratos Mercantiles, Vol. II (Dirs. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. y CALZADA CONDE, M.A.), 3ª edición, Ed. Thomson Aranzadi, 
Pamplona, 2007, págs. 68-69. 
 

1192 DÍEZ-PICAZO, Luis. Sistema de Derecho Civil. Madrid. Editorial Tecnos S.A. 1993. págs. 122-124. 

http://www.derechocomercial.edu.uy/
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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inmuebles, y de los contenidos en el art. 1280 del CC que exigen para su perfección la 
constancia en documento público. Este no es el caso, del acuerdo que deben suscribir las 
partes para comunicar los conocimientos técnicos al receptor de la patente exigido por el 
artículo 84 de la LP. 
 
Conforme al principio de libertad de forma que rige en nuestro derecho, los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento no estando sujetos, para su validez|, a la 
observancia de una forma concreta. El art. 1258 del CC establece: 
 

 “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 
no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 

 
Ahora bien, existen contratos cuya validez está condicionada a la observancia de una forma 
determinada, y que se conocen como de contratos formales, o de forma ad solemnitatem. 
Los contratos de licencia y de cesión de patentes pertenecen a este segundo tipo de 
contratos. En este sentido, el artículo 82.2 de la LP establece que “los actos a que se refiere 
el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que 
sean válidos.”1193 De ella resulta que en los contratos de cesión y de licencia de patentes la 
observancia de forma es exigible en un doble sentido: como condición de validez del contrato 
(forma escrita ad solemnitatem) y como requisito de oponibilidad a los terceros (forma en 
escritura pública ad probationem). Por tanto, los contratos de cesión y de licencia de patente 
son contratos formales. 
 
En nuestra legislación, un contrato para la trasmisión de conocimientos técnicos puede 
celebrarse por escrito o de forma verbal. Si bien, existen determinados tipos de contratos en 
materia de propiedad industrial donde la legislación obliga a que consten por escrito, como 
es el caso de los contratos de cesión y licencia de patentes. No obstante, en el caso de la 
transmisión de los conocimientos técnicos, no existe obligación legal alguna que imponga 
formalidades a este tipo de contratos. 
   
Asimismo, el artículo 84 de la LP no impone ningún tipo de requisito formal o registral o 
condición de forma los fines de reflejar el pacto en contrario.  
 
En consecuencia, si el artículo 84 de la LP no se observa la exigencia de formalizar un contrato 
por escrito o proceder algún trámite formal o de registro, no se puede exigir el cumplimiento 
de ninguna formalidad a las partes que decidan regular la trasmisión de conocimientos 
técnicos para la adecuada ejecución de la patente.  técnicos para la adecuada ejecución de la patente. 
 

5.- Momento para excluir la aplicabilidad del art. 84 LP Momento para excluir la aplicabilidad del art. 84 LP
 
El artículo 84 de la LP se refiere a un know-how accesorio a la patente cedida o licenciada a 
diferencia del know-how o secreto empresarial autónomo regulado en la LSE. Además, como 
vimos antes, la definición de conocimiento técnico a la que se refiere el artículo 84 de la LP 
es en sentido amplio, la cual incluye además del know-how y secretos empresariales a las 
habilidades, pericias, experiencias o capacidades que puedan ser objeto de un contrato de 
servicio de asistencia técnica.  

                                            
1193 Por otro lado, conforme al artículo 79 LP en relación al 56.3 del Reglamento, el acceso del contrato de licencia 
al Registro de Patentes se somete al requisito del otorgamiento de escritura pública.  
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Ahora bien, con respecto a los contratos de cesión y de licencia de patentes, si las partes 
nada dicen sobre la aplicabilidad del artículo 84 de la LP, la obligación prevista en dicha 
norma entra en vigencia una vez que las partes manifiestan su consentimiento de vincularse 
contractualmente. El silencio de las partes da nacimiento a la obligación a cargo del 
transmitente de la patente, prevista en el artículo 84 de la LP.  Con base en los artículos 1278 
y 1279 del CC entendemos que el contrato de cesión y de licencia de patente perfeccionan 
inter-partes una vez que ambas partes dan su consentimiento. Por tanto, en nuestro derecho 
puede reconocerse a un acuerdo verbal en virtud del cual el titular de una patente consiente 
la explotación de la patente y de los conocimientos técnicos accesorios y necesarios a la 
patente por parte de un tercero. Los artículos 1278 y 1279 del CC establecen lo siguiente:  
 

 

“Artículo 1278: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez.” 

 

“Artículo 1279: Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para 

hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán 

compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiere intervenido el 

consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez.” 

 
Si bien hay autores que sostienen, con base al artículo 82 de la LP, el contrato de cesión y de 
licencia de patente solo es válido una vez que se formaliza el contrato por escrito, 
consideramos que con base a los artículos 1278 y 1279 del CC el mero consentimiento de las 
partes hace que surja entre ellas una obligación inter-partes vinculantes, aun cuando no sea 
oponible ante terceros. En concreto el artículo 82 de la LP establece lo siguiente: 
 

“Artículo 82. Principios generales. 

 

1.  Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse 

en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, 

embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de 

ejecución…  

 

2.  Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, 

deberán constar por escrito para que sean válidos.” 

 
Consideramos que la forma escrita demandada en el Artículo 82 de la LP es un requisito ad 
probationem, de forma que su inobservancia no afecta a la validez del contrato, sino a la 
oponibilidad en frente de terceros de la situación jurídica creada por el nexo contractual. En 
efecto, consideramos que la inobservancia de la forma escrita impuesta por la LP como 
requisito de validez, no es obstáculo para la oponibilidad del contrato inter partes. 

 

No obstante, hay que señalar que el incumplimiento de la forma escrita ha derivado por parte 
de la doctrina varias posibilidades: 
 
(a) La primera postura señala que la sanción a la falta de forma escrita puede 

entenderse, como una causa de anulabilidad del contrato. Esta opción implicaría la 
eficacia del contrato en tanto no se solicite su anulación. El carácter anulable del 
negocio que no observa la forma escrita ha sido mantenido con justificación en la 
protección del receptor de la patente, considerada como la parte débil del 
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contrato.1194 La LP demuestra en muchas de sus disposiciones una voluntad 
protectora del receptor de la patente.1195 

 

(b) Una segunda postura señala que el contrato de cesión o de licencia de patente que 
no se formaliza por escrito sea un contrato nulo.1196 En este caso, debe considerarse 
que el contrato nunca surtió los efectos que las partes previeron y que, en consonancia 
con esta ineficacia ex tunc, procede la devolución de las prestaciones realizadas por 
aquellas. Por tanto, para esta tendencia doctrinal el contrato de cesión o de licencia 
de patente y la obligación de comunicar los conocimientos técnicos solo existiría y 
tendría valor si la misma se formaliza por escrito. Para esta postura procede la nulidad 
del contrato, frente a la anulabilidad, pues con el incumplimiento de tal formalidad 
se contraviene normas imperativas que tiene por objeto la protección de un interés 
público, que es la de proteger los intereses del receptor de tecnología como débil 
jurídico. 

 
Frente a esta postura los opositores sostienen, al menos en lo que respecta al contrato 
de licencia, que siendo la licencia un contrato de tracto sucesivo en el que la 
prestación del licenciante consiste en la legitimación para el disfrute de la invención 
patentada (explotación) y el mantenimiento en el mismo, no es posible retrotraer los 
efectos y eliminar de la realidad el disfrute efectivamente percibido por el 
licenciatario. Por tanto, si se opta por la nulidad del contrato, los efectos producidos 
no podrían retrotraerse.1197  

 
No obstante lo anterior, es importante señalar que la sanción de nulidad para el 
contrato de licencia no formalizado por escrito es una consecuencia que no puede 
descartarse, dado el silencio legal sobre el tipo de ineficacia que genera la ausencia 
de la forma requerida.1198 

 

                                            
1194  La doctrina española coincide en afirmar que las razones de la configuración de la licencia de patente como 
contrato formal, se explican por el interés público en el control de la tecnología incorporada a las patentes. Este 
interés se cifra en la información acerca de la identidad de aquellas personas que explotan una determinada 
tecnología en el territorio nacional, así como de las condiciones de dicha explotación. Ver LACRUZ BERDEJO, José 
Luis. Elementos de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones (Teoría General del Contrato), vol. 2." Barcelona, 1987, 
pág. 361. 
 
1195 En contra de esta postura esta Pilar Martin Aresti la cual cree que el establecimiento de una forma ad 

solemnitatem no tiene este fundamento. Según, Pilar Martin Aresti la razón última de la exigencia de forma escrita 
reside en la conveniencia, a juicio del legislador, de establecer un estrecho control sobre los titulares de tecnología 
patentada. Se trata, por tanto, de salvaguardar intereses de naturaleza pública. no es la protección del receptor 
de la patente el objetivo primordial de la norma. Es por ello, que para Pilar Martin Aresti que esta doctrina es 
improcedente, pues quiebra el argumento fundamental que conduce a mantener la sanción de anulabilidad, cual 
es la protección del interés privado del licenciatario, a través de la limitación de la legitimación activa en favor de 
su persona, para poner de manifiesto la falta de forma escrita de la licencia. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia 

contractual de patente,” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 85-87. 
 
1196 LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Elementos de Derecho Civil, II” (Derecho de Obligaciones), vol. 2., Op. cit. 
págs.353 y 354. 
 
1197  MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 85-87. 
 

1198 GORDILLO CAÑAS, Antonio. Nulidad, anulabilidad e inexistencia (El sistema de las nulidades en un Código 

latino situado entre la primera y la segunda Codificación) Centenario del Código Civil (1889-1989), Vol. 1, 1990, 
ISBN 84-87191-41-X, pág. 976 
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(c) Otra tercera postura, la cual está liderada por Pilar Martín Aresti,1199 señala que la 
inobservancia de forma escrita generaría la consecuencia de que el contrato de cesión 
o de licencia de patente serían acuerdos preparatorios o preliminares pero no serían 
contratos de cesión o de licencia de patente  sujetos al régimen jurídico que la LP 
contempla. No serían contratos de cesión ni de licencia de patentes, por la ausencia 
de un requisito esencial de forma. Ello implicaría que aquello que las partes acordaron 
no es un contrato de cesión o de licencia al que resulten de aplicación los artículos 83 
y ss. LP. Pero no significa, a diferencia de lo que ocurriría si se mantuviese la postura 
de que el contrato es nulo, que dicho acuerdo carezca de eficacia jurídica. Para Pilar 
Martín Aresti el problema se puede observar entonces no desde la perspectiva de la 
nulidad o inexistencia del negocio de licencia de patente, sino de la calificación de 
una relación que, no reuniendo los requisitos exigidos para quedar sometida al 
régimen previsto por la LP para el contrato de cesión o de licencia de patente, no deja 
por ello de tener eficacia jurídica. Por tanto, para Pilar Martín Aresti esto no implica -
que la relación existente entre las partes; aunque no cumpla todos los requisitos 
necesarios para constituir un contrato de licencia sujeto a la LP, sea intrascendente 
para el Derecho. Para la autora puede calificarse jurídicamente estas situaciones de 
cesión o licencia de patente no formalizada por escrito como contratos preliminares, 
generadores de unos derechos en el receptor de la patente que, si bien no tienen 
origen contractual, pueden dar lugar a una indemnización con fundamento en la 
culpa incontrahendo. Para Pilar Martín Aresti una situación (explotación consentida, 
no formalizada debidamente por escrito, puede calificarse como tratos preliminares 
durante el tiempo en que razonablemente debe esperarse que las partes adopten las 
medidas para regularizar efectivamente su situación, manifestando formalmente, tal 
como la LP requiere, su voluntad de celebrar un contrato de cesión o de licencia sujeto 
a la LP.1200  

 
Por tanto, con base a las tres tendencias antes expuestas, podemos concluir que los contratos 
de cesión y de licencia de patentes se perfeccionan con el mero consentimiento, a pesar de 
que quede pendiente el dar cumplimiento con la formalidad de ser plasmado por escrito. Si 
esta formalidad no se llega a cumplir, entonces el contrato es anulable. En consecuencia, en 
lo que respecta a la pregunta de cuál es el momento en el cual se debe considerar eficaz la 
exclusión de la aplicabilidad del Artículo 84 de la LP, esto es, si dicha exclusión se produce 
¿en el momento en el que las partes manifiestan su consentimiento de excluir la aplicación 
del artículo 84 dela LP’ ¿o desde el momento en que dicha exclusión del artículo 84 de la LP 

se refleja mediante contrato por escrito? A este respecto somos de la opinión de que, si los 
contratos de cesión y de licencia de patente se perfeccionan con el mero consentimiento, se 
debe concluir entonces que la exclusión de la obligación prevista en el artículo 84 de la LP se 
                                            
 

1199 MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 85-87. 
 

1200 Por contra, según Pilar Martín Aresti, la inactividad prolongada de las partes  de formalizar los contratos de 
cesión o de licencia por escrito debe provocar el decaimiento de la cobertura jurídica que ofrecen los tratos 
preliminares, pasando a convertirse en una situación de mera tolerancia, que no por ello carece de eficacia 
jurídica; así, la protección del sujeto que explota la patente con consentimiento del titular, ya se haya manifestado 
este verbalmente o por hechos / concluyentes, puede protegerse con fundamento en la existencia de 
determinadas expectativas indemnizables a favor del tercero, cuando el titular de la patente manifestara 
intempestivamente y sin justa causa su oposición a la explotación. Debe destacarse, sin embargo, que en estos 
casos el tercero no tiene derecho a la indemnización a consecuencia de la violación de un contrato de cesión o de 
licencia de patente, sino por el truncamiento de las expectativas que razonablemente haya despertado en la 
tolerancia del titular de la patente. Ver a MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. 

Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 85-87. 
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produce una vez que las partes con su consentimiento perfeccionan el contrato de cesión o 
de licencia de patente y manifiestan de manera explícita la no aplicabilidad de dicha 
obligación. Por tanto, en los contratos de cesión y de licencia de patente el momento en el 
cual las partes deben decidir cuándo se debe excluir la aplicabilidad del Artículo 84 de la LP 
es en el momento en el que las partes manifiestan su consentimiento para vincularse al 
contractualmente.  
 
Y esta conclusión queda ratificada con el hecho de que el artículo 84 de la LP no requiere las 
formalidades de escritura y registro para excluir su aplicabilidad.  En el caso de los contratos 
de cesión y de licencia de patentes, se produce una vez que las partes manifiesta su 
consentimiento y se confirma una vez que dicho contrato es plasmado por escrito y se 
cumplen las formalidades contempladas en el artículo 83 de la LP.  
 
El principio de la autonomía de la voluntad es un principio básico del derecho de contratos. 
Es una manifestación de la libertad del individuo, y que está reconocido por el artículo 84 de 
la LP. Y este reconocimiento se traduce en la posibilidad que tienen las partes contratantes 
de regular libremente el ámbito y alcance de la obligación establecidas en el artículo 84 de 
la LP o de excluir la aplicación del artículo 84 de la LP. 
 
En conclusión, el transmitente de la patente y el receptor de dicha patente están facultados 
para excluir la aplicación del artículo 84 de la LP, y esta exclusión se perfecciona con el mero 
consentimiento de las partes. 
 

6.- Comunicación de los conocimientos técnicos   Comunicación de los conocimientos técnicos
 
6.1. Uso erróneo del legislador del término “puesta a disposición” 
  

El artículo 84.1 de la LP establece lo siguiente: 
 

“Artículo 84. Conocimientos técnicos: 1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 
solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención…” 

 
Sobre el término “puesta a disposición” surgen, entre otras, las siguientes preguntas: ¿puesta 
a disposición significa transmisión y hacer todo lo necesario para poner en posesión al 
receptor sobre tal intangible?; o ¿se trata de una mera obligación de comunicar la existencia 
de tales conocimientos, siendo el receptor quien tiene que llevar a cabo los actos necesarios 
para adquirir su posesión o titularidad?; o  ¿es la prestación del artículo 84 de la LP una 
obligación de hacer garantizando un resultado o es una mera puesta a disposición de los 
conocimientos que necesita el licenciatario sin tener que ejercer ningún tipo de acción?  
 
La obligación del transmitente de la patente de poner a disposición del receptor los 
conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP es una de las obligaciones 
principales del transmitente y constituye el elemento objetivo del mismo y se trata de una 
obligación que, si las partes no lo excluyen expresamente, forma parte del contenido natural 
del contrato de licencia. Ahora bien, como veremos a continuación, la expresión “puesta a 
disposición” es una expresión que jurídicamente está erróneamente mal empleada, ya que 
los conocimientos técnicos al ser bienes muebles inmateriales, éstos no pueden ser 
transferidos con la mera puesta a disposición, sino que es necesario la transferencia “traditio 
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ficta.” Efectivamente, el transmitente de la patente debe poner los conocimientos técnicos en 

poder y posesión del receptor de la patente. El problema se presenta que los conocimientos 
técnicos son bienes muebles incorporales, con lo que es imposible para ellos ponerlos a 
disposición o realizar la tradición o entrega debido a su incorporeidad. Y la solución viene 
dada por el artículo 1.464 del CC que regula la figura de la cuasi-tradición, y que significa 
que la tradición de bienes incorporales, como lo son los conocimientos técnicos, se lleva a 
cabo con el hecho de poner en poder del receptor de la patente los títulos de pertenencia 
sobre los conocimientos técnicos, o permitir al receptor el uso de los derechos que posee el 
transmitente sobre los conocimientos técnicos con el consentimiento del transmitente. 
Situaciones éstas que el legislador olvidó señalar en el artículo 84 de la LP, a saber: (i) poner 
en poder del receptor los títulos de pertenencia que posee el transmitente sobre los 
conocimientos técnicos; o (ii) permitir el uso de los conocimientos técnicos con el 
consentimiento del transmitente.  
 
Por tanto, la tradición del artículo 1464 del Código Civil se da cuando la entrega de los 
conocimientos técnicos (bienes inmateriales) no material, sino que consiste en ciertos hechos 
demostrativos de tal transferencia, como lo son, tal como lo dijimos antes: (i) poner en poder 
del receptor los títulos de pertenencia que posee el transmitente sobre los conocimientos 
técnicos; o (ii) permitir el uso de los conocimientos técnicos con el consentimiento del 
transmitente.  
 
La utilización de la expresión “puesta a disposición” empleada por el legislador en el artículo 

84 de la LP es errada, en tanto que solo es posible "poner a disposición" activos de naturaleza 
tangible. Físicamente es imposible "poner a disposición" un bien inmaterial o incorporal. En 
consecuencia, la expresión puesta a disposición es una expresión errónea, pues está más 
vinculada con la transferencia del riesgo, que, con la transferencia de un bien intangible 
como lo son los conocimientos técnicos por parte del transmitente a favor del receptor.  
 

6.2.  Transferencia de bienes incorporales 
  

El artículo 1462 del CC establece que: “la transferencia de propiedad de una cosa mueble 
corporal se efectúa cuando se ponga en poder y posesión del adquirente.”1201  Se trata de la 
regla de transferencia de propiedad aplicable al caso de bienes muebles corporales. Por otra 
parte, conforme al art. 1463 del CC la entrega de los bienes muebles corporales se llevará a 
cabo por el solo acuerdo de las partes de conformidad con la voluntad de los contratantes. 
Por ejemplo, si la cosa vendida no puede trasladarse al dominio del comprador en el 
momento de la venta, lo que se conoce como la “traditio ficta,” entonces la trasferencia se 
produce con el mero acuerdo de los contratantes.1202  
 
En la definición de "bien" se distinguen dos categorías, que son: bienes muebles corporales y 
bienes incorporales. La diferencia radica en que los primeros, las cosas tienen una 
corporeidad que les da tangibilidad; en el caso de los segundos, los bienes incorporales, 
carecen por completo de corporeidad, y por ende no son tangibles. 
 

                                            
1201 El Artículo 1462 del Código Civil establece: “Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en 

poder y posesión del comprador.” 
 
1202 El Artículo 1463 del Código Civil establece: “la entrega de los bienes muebles se efectuará… por el solo 

acuerdo o conformidad de los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador en 

el instante de la venta, o si éste la tenía ya en su poder por algún otro motivo.” 
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Los activos corporales se caracterizan por poseer materialidad y por consiguiente son 
tangibles. Al contrario, los bienes incorporales, son derechos, por ejemplo, los derechos del 
inventor sobre una patente o know-how. Los bienes incorporales carecen de corporeidad. 
Respecto a la entrega de los activos tangibles el artículo 1.462 del Código Civil no ofrece 
inconveniente alguno, por cuanto tratándose de bien mueble tangible no habrá 
inconveniente en aplicar el modo de trasferencia del derecho de propiedad consistente en la 
"tradición". El inconveniente se presenta para los bienes incorporales, puesto que es imposible 
aplicar para ellos la tradición o entrega debido a su incorporeidad. ¿Cuál será el régimen de 
trasferencia de propiedad entonces para esta clase de bienes?  La determinación del régimen 
de trasferencia aplicable a los bienes incorporales es de máxima importancia, en tanto que 
conforme al artículo 84 de la LP de alguna forma debe operarse esta trasferencia, a fin de 
que la parte receptora de la patente pueda hacer uso de los conocimientos a transmitir y así 
lograr una adecuada explotación de la patente. 
 
Como es lógico, el transmitente y adquiriente de un derecho o bien mueble incorporal, como 
son los conocimientos técnicos establecidos en el artículo 84 de la LP, pueden acordar o 
establecer el régimen que deseen o juzguen adecuados para la transmisión de tal intangible. 
Pero el inconveniente se presenta en el caso en que las partes no hayan establecido régimen 
alguno, sino sencillamente se han limitado a suscribir el contrato de cesión o de licencia de 
patente pertinente. En este último caso, es por tanto imprescindible determinar de qué forma 
se procederá a trasferir los derechos sobre los conocimientos técnicos accesorios y necesarios 
para la adecuada explotación de la patente transferida. ¿De qué forma el adquiriente va a 
requerirle al transmitente que le trasfiera el bien incorporal formado por los conocimientos 
técnicos establecidos en el artículo 84 de la LP? o, lo que es lo mismo, ¿de qué forma el 
transmitente debe cumplir con la trasferencia de los derechos sobre los conocimientos 
técnicos requeridos por el artículo 84 de la LP?  La determinación del régimen de transferencia 
de los conocimientos técnicos es de suma importancia, ya que de no determinarse dicho 
régimen simplemente los conocimientos técnicos no podrán transferirse. 
 
La voluntad del transmitente de poner a disposición los conocimientos técnicos no es 
suficiente, ya que será necesario de otro acto a fin de que opere la trasferencia del bien. El 
artículo 1464 del Código Civil establece que:  
 

“…La transferencia de propiedad de una cosa mueble incorporal se efectúa con 

poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de 

su derecho el mismo receptor, consintiéndolo el transmitente.”  

 
Conforme al art. 1.464 del CC la entrega de los bienes incorporales, se considerará efectuada 
con el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia sobre el bien 
incorporal, o el empleo que haga de los bienes incorporales el mismo receptor, consintiéndolo 
el transmitente. La llamada traditio ficta del artículo 1.464 del CC se da cuando la entrega 
de los bienes no es real o material, sino consistente en determinados hechos que demuestran 
la ejecución de tal entrega.  
 
Aunque una modalidad de tradición ficta es la "puesta a disposición" y es la expresión que 
utiliza el legislador español en el artículo 84 de la LP, este mecanismo de tradición no es la 
correcta. La tradición ficta conformada por la "puesta a disposición" “consiste en el 
ofrecimiento que debe realizar el deudor de un bien al acreedor del mismo para que éste 
último pueda recepcionarlo. Es decir, para que el acreedor del bien pueda tomar posesión 
del mismo, es necesario que el deudor realice un ofrecimiento de entrega o se lo ponga a su 
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disposición.”1203 Como se puede apreciar, se trata de un acto que debe realizar el deudor, 
poner el bien a disposición del acreedor, para que pueda verificarse la entrega efectiva del 
bien.  
 
En la "puesta a disposición" el ofrecimiento del deudor debe traducirse en un acto real, no 
basta la mera declaración de voluntad.1204 Y la "puesta a disposición" se entiende como “la 

acción consistente en otorgar a otro la posesión sobre el derecho o bien, conservando el 

poder de hecho el que pone la cosa a disposición de aquél."1205 
 
El Código Civil español contempla la puesta a disposición solo para la transferencia del riesgo 
en el contrato de compraventa (Artículo 1462 del CC).1206 Esta modalidad de tradición ficta 
opera solo para la transferencia del riesgo y no para la transferencia de propiedad. Se dice 
que existe equivalencia entre entrega y puesta a disposición en lo que respecta a la 
obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, y la consecuente trasmisión del 
riesgo.1207  La “puesta a disposición” como modalidad de tradición ficta, no puede ser el 
modo de transferencia de propiedad aplicable a los bienes incorporales, por cuanto, solo es 
posible aplicarla a los bienes corporales. 1208 En efecto, solo es posible "poner a disposición" 
bienes de naturaleza corpórea, material o tangible. Físicamente es imposible "poner a 
disposición" un bien incorporal. Además, porque esta modalidad de tradición ficta opera solo 
para la transferencia del riesgo y no para la transferencia de propiedad.  
 
Pues bien, la única modalidad de tradición ficta que regula el Código Civil aplicable como 
modo de transferencia de propiedad aplicable a los bienes incorporales contemplada en el 
artículo 1.464 del CC es la cuasi-tradición. En consecuencia, el modo de transferencia de 
propiedad aplicable a los bienes incorporales es la "cuasi-tradición", que es una modalidad 
de tradición ficta regulada por el Código Civil en su artículo 1.464 del CC.  
 

                                            
1203 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código 

Civil.” Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs, 159-177. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf  
 
1204 WAYAR, Ernesto. El Pago por Consignación. Buenos Aires, 1983, pág. 111 y TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La 

transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código Civil.” Revista de derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs. 159-177.  
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1205 ALBALADEJO, Manuel. Curso de Derecho Civil Español. Tomo III "Derecho de Bienes". Barcelona 1982, pág. 
104 y TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código 

Civil.” Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs, 159-177. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1206 Artículo 1462 del Código Civil: “Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y 

posesión del comprador.” 

 
1207 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. La Teoría del Riesgo en el Código Civil de 1984. En: Código Civil. Tomo l. 
Lima, 1985, p. 191. 
 
1208 ALBALADEJO, Manuel. Curso de Derecho Civil Español. Tomo III "Derecho de Bienes". Barcelona 1982, pág. 
104 y TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código 

Civil.” Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs, 159-177. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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La cuasi-tradición no trata sobre la transferencia de cosas sino de derechos.1209 Por cuasi-
tradición se llama así a la tradición aplicada a las cosas incorporales o derechos.1210 El Código 
Civil español regula claramente a la "cuasi-tradición", de la siguiente manera:  

 
“Artículo 1464 - Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación, se 

entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de 

pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador consintiéndolo el 

vendedor.” 

 

“Artículo 1462.- Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y 

posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el 

otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la 

misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.” 

  

El artículo 1.464 del CC contempla dos formas de entrega de los bienes incorporales. La 
primera puede consistir en el traspaso de los títulos que demuestran la existencia del derecho 
(simbólica) o en el uso de los derechos transmitidos con el consentimiento del transmitente, 
lo que evidencia la intención del adquirente de haber recibido los bienes.  
 
La cuasi-tradición tal como está regulada en el Código Civil español, solo consiste en el simple 
otorgamiento de la documentación (i.e. contrato de cesión o de licencia, planos, bocetos, 
instrucciones, etc.) que demuestran la existencia de los conocimientos técnicos a ser 
comunicados. Es decir, la entrega de los documentos que reflejan el derecho del transmitente 
sobre dicho know-how equivale a entrega (artículo 1.464 del CC). Por ende, de conformidad 
con el artículo 1.464 del CC la cuasi-tradición de los bienes incorporales es una tradición 
simbólica instrumental que opera y tiene sentido para la tradición de bienes inmateriales.1211 

La cuasi-tradición, en consecuencia, consiste en considerar entregado el bien incorporal con 
el simple otorgamiento de la escritura o documentos que sirven para constatar los derechos 
sobre los conocimientos técnicos que posee el transmitente.  
 
Pero cuando en el acto jurídico no hay un documento, no podrá haber cuasi tradición, sino 
que en ese caso habrá que recurrir a otra modalidad de tradición ficta como es la tradición 
simbólica. El artículo 1.464 del CC, prescribe que cuando no pueda aplicarse la cuasi-tradición 
(cuando no haya escritura o documento), se entenderá por entrega el hecho de poner en 
poder del adquirente los títulos de pertenencia. El artículo 1.464 del CC contempla la tradición 
simbólica instrumental de los bienes incorporales.  
 
Por tanto, el modo de transferencia de propiedad aplicable a los muebles incorporales es la 
cuasi-tradición (bien mediante la tradición documental o la tradición simbólica). Para poder 
transferir el derecho de los bienes muebles incorporales, como los conocimientos técnicos, se 
deberá hacer entrega, pues, de algún documento que represente la titularidad que el 

                                            
 

1209  TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código 

Civil.” Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs, 159-177. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf. 
 
1210 BADENES GASSET, Ramón. “El Contrato de Compraventa,” Tomo l. Barcelona 1979, p. 485. 
 

1211 ROTHLISBERGER, Andreas. “El principio de la tradición y el principio del consenso en el acuerdo sobre 

muebles. Una investigación comparativa con la codificación ibérica y latinoamericana.” Tesis de Doctorado. 

Zurich 1982, p. 77. 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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transmitente posee sobre los conocimientos técnicos a ser transferidos o demostrar el uso de 
dicho know-how por parte del receptor.1212  
 
De existir un documento o título que demuestre la titularidad sobre los conocimientos técnicos 
por parte del transmitente de la patente, se transferirán los conocimientos técnicos con la 
entrega de dicho documento o título al adquirente que representen al bien y acrediten la 
titularidad sobre los mismos mismo. De no existir tales documentos, entonces la tradición 
opera mediante un acto simbólico, como sería el uso de tal bien incorporal por el receptor.  
 
Como conclusión, el modo de trasferencia aplicable a los bienes incorporales, como son los 
conocimientos técnicos, es la "cuasi-tradición". La "cuasi-tradición" es la tradición aplicable 
a los activos incorporales. Consiste en estimar entregado el bien incorporal con el simple 
otorgamiento de la escritura, título o documento que acredita su existencia o contenido. En 
consecuencia, el primer modo de trasferencia aplicable a los activos muebles incorporales 
resulta ser la "tradición documental". En ausencia de documento, entonces el segundo modo 
de tradición se hará a través del consentimiento en el uso de tal bien inmaterial por parte del 
titular de dicho bien incorporal. 
 

7.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo
 
En este capítulo hemos analizados dos aspectos del artículo 84 de la LP, como son, la 
influencia del principio de la autonomía de la voluntad en lo que respecta a la efectividad de 
la obligación del transmitente de transferir los conocimientos técnicos accesorios a la 
invención a la parte receptora; y el error incurrido por el legislador al hacer uso de la figura 
de la “puesta a disposición” en lugar de emplear la figura de la “cuasi-tradición” la cual es 

la apropiada para la trasferencia de bienes incorporales., como lo son los conocimientos y 
técnicos. Vemos cuales fueron las conclusiones alcanzada sobre estos dos aspectos respeto 
en este capítulo.  
 

7.1. El art. 84 de la LP refleja el principio de la autonomía de la voluntad 
 
Como hemos visto en este capítulo el artículo 84 de la LP da prioridad al principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes. El legislador permite sujetar la obligación de 
comunicar conocimientos técnicos accesorios a la patente a la voluntad de las partes. En 
España, si no se pacta otra cosa, el transmitente de la patente se halla obligado a trasmitir, 
todo conocimiento técnico necesario para la adecuada ejecución de la invención.  Y el 
artículo 84 de la LP, al señalar que su aplicabilidad está sujeta a la no existencia de un pacto 
en contrario, el legislador español reconoce a nivel legal el principio de la autonomía de la 
voluntad de las partes.  
 
Por ende, la autonomía privada está reconocida por el artículo 84 de la LP, ya que la LP 
reconoce a los particulares el derecho para modificar y extinguir la obligación contemplada 
en dicho artículo. Por ende, podemos concluir de este capítulo que el artículo 84 de la LP es 
una norma dispositiva y que es suficiente un pacto en contrario para eliminar la obligación 
de comunicación de conocimientos que se impone al licenciante. La dificultad se centra en 
interpretar el alcance del artículo 84 de la LP cuando esta obligación no se excluye. Y de allí 
la importancia de este trabajo, pues al no excluirse, es necesario conocer con claridad el 

                                            
1212 TORRES MÉNDEZ, Miguel. La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 
Civil Derecho. Nº 45, diciembre 1991, pág. 168 
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alcance y consecuencia de aplicar el artículo 84 de la PL en el contrato de cesión y licencia 
de patentes. 

 
7.2. La expresión puesta a disposición es un término erróneo 

 
Sobre la obligación del transmitente de la patente de poner a disposición del receptor los 
conocimientos técnicos, hemos visto en este capítulo, que la expresión “puesta a disposición” 

es una expresión errónea y está mal empleada, ya que los conocimientos técnicos al ser 
bienes muebles inmateriales, estos no pueden trasferido con la mera puesta a disposición, 
sino que es necesario la transferencia “traditio ficta.” Efectivamente, el transmitente de la 
patente debe poner los conocimientos técnicos en poder y posesión del receptor de la 
patente. Por tanto, el problema se presenta que conocimientos técnicos son bienes muebles 
incorporales, con lo que es imposible para ellos ponerlos a disposición o realizar la tradición 
o entrega debido a su incorporeidad. Y la solución viene dada por el artículo 1464 del Código 
Civil que regula la figura de la cuasi-tradición, y que significa que la tradición de bienes 
incorporales, como lo son los conocimientos técnicos, se lleva a cabo con el hecho de poner 
en poder del receptor de la patente los títulos de pertenencia sobre los conocimientos 
técnicos, o permitir al receptor el uso de los derechos que posee el transmitente sobre los 
conocimientos técnicos con el consentimiento del transmitente.  
 
En consecuencia, esta es una situación que el legislador olvidó señalar en el artículo 84 de la 
LP, a saber: (i) poner en poder del receptor los títulos de pertenencia que posee el 
transmitente sobre los conocimientos técnicos; o (ii) permitir el uso de los conocimientos 
técnicos con el consentimiento del transmitente.  
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                                       PARTE III 
                 PARTE III.- ASPECTOS ESPECIFICOS 

 
 

- Condiciones de los conocimientos técnicos a ser transmitidos por el transmitente de la 
patente al receptor 
 

- Instrumentos contractuales para la comunicación de los conocimientos técnicos 
 

- Críticas que genera el artículo 84 de la Ley de Patentes 
 

- Bondades y ventajas del artículo 84 de la Ley de Patentes 
 

- El requisito de la ejecución versus el requisito de la adecuada explotación de la invención 
previsto en el artículo 84 de la Ley de Patentes 

 
 
Esta Parte III del trabajo está conformada por 5 Capítulos. En los mismos se trata de analizar 
ciertos aspectos específicos o concretos del artículo 84 de la LP. Por aspectos específicos nos 
referimos a aquellos elementos cuyo análisis resultan esenciales para poder determinan el ámbito 
y alcance del artículo 84 de la LP. Por ejemplo, es importante comprender el concepto y ámbito 
de la definición “conocimientos técnicos” a los que hace referencia el artículo 84 de la LP, y una 

vez que se determine el alcance de esa figura se podrá comprender muchas de las pautas y 
exigencias previstas en el artículo 84 de la LP. A modo de adelanto, podemos indicar que el 
concepto de conocimientos técnico contemplado en el artículo 84 de la LP no es un concepto 
restringido a secreto empresarial, sino que se trata de un concepto amplio que incluye varios 
elementos que puede ser información secreta o no. Tal definición incluye elementos tales como: 
know-how en sentido estricto; secretos empresariales, habilidades, capacidades, experticias y 
asistencia técnica y los perfeccionamiento y mejoras que se puedan obtener sobre la invención. 
Igualmente, en esta Parte III del trabajo, se mencionan los distintos tipos de instrumentos 
contractuales que las partes pueden emplear a los efectos de comunicar los conocimientos 
técnicos necesarios. 
 
También en esta Parte III del trabajo, una vez analizado los aspectos de fondo o sustanciales del 
artículo 84 de la LP en la Parte II, explicamos las desventajas de contar en nuestro sistema de 
patentes con una norma como el artículo 84 de la LP y las críticas que recibe el artículo 84 de la 
LP. Asimismo, analizamos los beneficios y ventajas que genera para el sistema de patentes 
español el contar con la existencia de una norma como esta. Y veremos en esta apartado, que el 
artículo 84 de la LP es necesario y que el mismo debería estar implantado en todas las 
legislaciones de patentes del mundo, pues su existencia colaboraría con la armonización del 
derecho de patentes a nivel mundial y fomentaría la equidad y protección contra el poder de 
grandes multinacionales que controlan el sector de la tecnología. 
  
Finalmente, en este capítulo se analiza una de las peculiaridades del artículo 84 de la LP, y que 
es la que genera más dudas y controversias, que es la de entender que significa por “explotación 

adecuada” y cuáles son las consecuencias si la invención transmitida junto con los conocimientos 
técnicos accesorios no permite al receptor de la invención alcanzar una explotación adecuada de 
la invención. 
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CAPÍTULO X 
X.- CONDICIONES DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A SER TRANSMITIDOS POR EL 

TRANSMITENTE DE LA PATENTE AL RECEPTOR 
 
 
“La Información Confidencial (información relativa al 
know-how no patentado) se considera como uno de los 
principales activos de cualquier inventor, y como tal, debe 
ser protegida adecuadamente.”1213 

 
1.- Consideraciones preliminares 

 
El art. 84.1 de la Ley de Patentes (“LP”) dispone que, “salvo pacto en contrario, quien 
transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, 
está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación 
de la invención.” Por su parte, el apartado 2 de ese mismo artículo 84 de la LP añade que “el 
adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.” 
 
La razón que justifica la existencia del artículo 84 de la LP está en el hecho, y que suele ser 
muy usual en la práctica, de que los titulares de tecnología patentada no dan a conocer en 
la descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a la invención 
explotable o que permiten la máxima rentabilidad de dicha explotación. Ello es 
perfectamente lícito dado que la invención, para ser patentable, no requiere ser explotable 
sino solo ejecutable. Cuando la patente se transmite o se da en licencia, los adquirentes de 
la patente o el licenciatario se ven en la necesidad de recibir tecnología adicional para 
conseguir la explotabilidad de la invención o adquirirla del cedente, del licenciante o de 
terceros. EI artículo 84.1 de la LP viene así a subsanar esa situación de detrimento en que 
pueden verse inmersos los receptores de tecnología patentada obligando al transmitente de 
la patente a poner a disposición (del receptor) “los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” 
 
En el artículo 84 de la LP, el legislador español hace referencia a los “conocimientos técnicos 

necesarios” para una adecuada explotación de la regla técnica patentada cedida o 
licenciada, pero no especifica cuáles pueden ser, con lo que la primera tarea consiste en 
determinarlos. Entonces, con respecto a los conocimientos técnicos, surge la pregunta ¿a qué 
se refiere el artículo 84 de la LP cuando hace referencia a la expresión “conocimientos 
técnicos”. 
 
Por lo general la doctrina suele equiparar la expresión “conocimientos técnicos” a la que hace 

referencia el artículo 84 de la LP al concepto jurídico de know-how o de conocimientos 
técnicos en sentido estricto ofrecido por ciertos instrumentos internacionales tales como el 
Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología 

                                            
1213 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377.  
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(RECATT)1214 y el Reglamento 330/2010 /CE de 22 de diciembre (de acuerdos verticales).1215 
Estos instrumentos legales emplean la definición de conocimientos técnicos como equivalente 
a la definición de know-how. Pero en nuestra opinión tal interpretación no es del todo 
correcta. 
 
Si bien jurídicamente la expresión “conocimientos técnicos” suele ser interpretada como un 
concepto sinónimo a know-how, entendemos que cuando el legislador español se refiere a 
conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se refiere a un concepto amplio de 
conocimientos técnicos. En efecto, cuando en el artículo 84.1 de la LP hace referencia a 
conocimientos técnicos incluye no solo información, procedimientos, métodos o técnicas 
mantenidas en secreto, sino también información, habilidades, destrezas o experticias que 
forman parte del dominio público. Es decir, el legislador español cuando empleó la palabra 
conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se refiere al concepto de know-how 
(conocimiento técnico en sentido estricto) a secreto industrial o empresarial, mejoras y 
perfeccionamientos técnicos y a habilidades o experticias que no necesariamente necesitan 
ser secretas (que se suministran mediante contrato de asistencia técnica o de consultoría 
técnica). La definición de “conocimientos técnicos” al que hace referencia el artículo 84 de la 

LP es más extensa que la definición estricta o restringida de know-how (información secreta). 
Se trata de una definición que aparte del know-how y el secreto empresarial incluye asimismo 
las precias, las destrezas técnicas y habilidades prácticas necesarias para ejecutar de 
manera simple y eficazmente una operación técnica compleja destinada a generar productos 
o servicios. 1216 Así que, cuando el artículo 84 de la LP hace referencia a conocimientos 
técnicos, no se refiere solamente a know-how y secretos industriales, sino que también se 
refiere a habilidades técnicas, experticias y pericias prácticas necesarias para ejecutar de 
manera fácil y eficazmente una operación compleja.1217 
 
Tal vez el legislador cometió un desliz al momento de redactar el artículo 84 de la LP al 
emplear solamente el concepto de conocimientos técnicos, porque eso puede generar el error 
de considerar que la obligación del transmitente de la patente solo aplica si junto a la patente 
existe algún know-how autónomo que deba ser comunicado al receptor de la patente. Pero 
resulta, que la expresión conocimientos técnicos debe ser interpretada de manera amplia 
(que incluya: know-how; secreto empresarial; habilidades técnicas; y mejoras y 
perfeccionamientos técnicos). En efecto, el artículo 84 de la LP no solo se refiere a know-how 
y a secreto empresarial, sino que se refiere también a aquellas habilidades, experticias, 
capacidades de las cuales tiene conocimiento el transmitente de la patente, y que debe 
comunicar al receptor a través de servicios o prestaciones de asistencia técnica o de 
consultoría técnica.  
 

                                            
1214 Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología 
 
1215 Reglamento (UE) No 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas. 
 
1216 Ver sentencia de Tribunal del Circuit Court of Appeals de fecha 10 de mayo de 1916 en el caso “Durand vs 

Brow” en donde se empleó una definición amplia de conocimiento técnico. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

Guillermo.  Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984, pág. 17. 
 
1217 CORREA, Carlos M. "Acuerdo TRIPs Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual", Editorial Ciudad 
Argentina. Buenos Aires, 1998 
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Por tanto, el artículo 84.1 de la LP cuando hace referencia a “conocimientos técnicos” no se 

refiere solo a información secreta o confidencial, pues puede también tratarse de 
conocimientos públicos disponibles, tales como habilidades o experticias. Y solo en el caso 
que la información comunicada sea confidencial, esto es, sea know-how o secreto 
empresarial, entonces aplicaría lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LP. En efecto, cuando 
hay una comunicación de know-how o de secreto empresarial, el receptor tiene la obligación 
de mantener dicha información bajo confidencialidad. 
 
En adición a lo anterior, está el problema que ha planteado la doctrina sobre las 
discrepancias entre la definición de know-how y secreto industrial. La gran mayoría de la 
doctrina consideran que el concepto de know-how es equivalente al de secreto industrial, 
pero otros consideran que no son conceptos idénticos, ya que puede existir know-how que 
no tenga el carácter de secreto. Lo que determina que un conocimiento sea considerado 
como know-how no es su carácter secreto si no su valor para el empresario que lo hace tener 
una ventaja sobre sus competidores.1218 
 
En todo caso, cuando el legislador hace uso de la expresión conocimientos técnicos en el 
artículo 84 de la LP, se está refiriendo al menos a cuatro elementos a saber: (i) know-how; (ii) 
secretos empresariales; (iii) habilidades o capacidades técnicas que se comunican mediante 
un servicio de asistencia técnica; y (iv) mejoras o perfeccionamientos técnicos. De esta 
manera, entendemos entonces que los conocimientos técnicos a los que hace referencia el 
artículo 84 de la LP son en esencia conocimientos, que ya han sido puestos a prueba o bien 
que a través de la experiencia han resultado en formas innovadoras para mejorar la 
invención y de esa forma permitir que el receptor de la patente pueda realizar una adecuada 
explotación de la invención.  
 
Gráficamente se puede representar el concepto de conocimientos técnicos al que hace 
referencia el artículo 84 de la LP, de la manera siguiente:  
 

Ámbito de los Conocimientos Técnicos a los que se refiere el Artículo 84.1 de la LP 
 

 

                                            
1218 CABANELLAS, Guillermo. "Protección de los conocimientos técnicos no patentados en el Derecho Positivo 

Argentino". Revista de Derechos. Intelectuales. Nº 3. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1998, pág. 72. 
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En el concepto de los conocimientos técnicos al que se refiere el artículo 84 de la LP podemos 
incluir la información que ofrezca un interés para el receptor de la patente y que se trate de 
unas técnicas con un valor sustancial, tanto para su titular como para el receptor de la 
invención. 
 
Prueba del error incurrido por parte del legislador español al limitar las distintas tecnologías 
no patentadas que puede disponer el titular de la patente solo a los “conocimientos técnicos” 

es la redacción del artículo 535-4 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de España. 
Es por ello, que la expresión “conocimientos técnicos” debe ser interpretado en sentido 
amplio, y tal expresión abarca varios elementos tecnológicos, tales como know-how, secreto 
empresarial y habilidades y experticias. El artículo 535-4 del Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil de España establece lo siguiente: 
 

Artículo 535-4. Obligaciones del cedente.  

 

1.  El cedente estará obligado a transmitir al cesionario la titularidad del 

derecho sobre el bien de conformidad con lo pactado y libre de 

derechos y pretensiones de terceros, en los términos establecidos en 

la regulación de la compraventa mercantil.  

 

2.  El cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las 

habilidades, conocimientos técnicos o secretos que posea en 

relación con el derecho transmitido y que resulten necesarios para 

poder proceder a su adecuada explotación.  

 
Según este artículo, queda claro que cuando el artículo 84 de la LP hace referencia al término 
“conocimientos técnicos,” se está refiriendo a los conceptos de know-how, secreto industrial 
y/o empresarial y habilidades o capacidades para la prestación de asistencia técnica. Esto 
es, la expresión “conocimientos técnicos,” utiliza en el artículo 84 de la LP abarca muchos 

más elementos tecnológicos que el que conlleva la interpretación restrictiva de conocimientos 
técnicos (como sinónimo de know-how). 
 
Sobre este particular cabe señalar, que, si bien el proyectista del Código Mercantil de España 
trata de corregir el error establecido en el artículo 84 de la LP, resulta que ese mismo 
proyectista vuelve a incurrir en error cuando redacta el contenido del artículo 536-4, al volver 
a emplear la expresión “conocimientos técnicos” sin mencionar los otros posibles elementos 

tecnológicos con el que puede contar el titular de la patente y que le puede facilitar al 
receptor de la patente una adecuada y correcta explotación de la invención  en un sentido 
excesivamente amplio. 
 
El artículo 536-4 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de España establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 536-4. Obligaciones del licenciante.  

 

1.  El licenciante está obligado a mantener al licenciatario en el pacífico 

goce y disfrute de su derecho.  

 

2.  En el caso en que lo exijan disposiciones especiales, el licenciante está 

obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos 

técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a 

una adecuada explotación del bien inmaterial de que se trate.  
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3.  El licenciante tiene la facultad de supervisar la utilización o 
explotación del bien objeto del contrato por parte del licenciatario 
con el fin de garantizar que sean las adecuadas a la finalidad del 
contrato.  

 
Por lo tanto, de promulgarse el Artículo 536-4 del actual borrador del Anteproyecto de Ley 
del Código Mercantil se incurría en el mismo error incurrió por el legislador de la LP al 
promulgar el artículo 84 de la LP. En el anteproyecto se debe hacer referencia a habilidades, 
conocimientos técnicos o secretos empresariales. Por ende, para entender el alcance de la 
expresión conocimientos técnicos es necesario analizar la definición de know-how, de 
habilidades técnicas y la definición de secretos industriales. Asimismo, es importante analizar 
los elementos y requisitos aplicables a cada una de estas instituciones jurídicas a los fines de 
asegurar que el transmitente de la patente lleve a cabo un cumplimiento cabal en la 
comunicación de estos conocimientos técnicos. 
 
A continuación, analizaremos la naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos para luego 
examinar la definición de cada institución jurídica a la que se refiere el concepto de 
conocimientos técnicos establecido en el artículo 84 de la LP, esto es: (i) Conocimiento 
técnicos en sentido estricto (Know-how); (ii) Secreto o Información Confidencial (Secreto 
Empresarial); (iii) Mejoras o perfeccionamientos técnicos y (iv) Habilidades y capacidades 
técnicas (Asistencia Técnica). 
 

2.- Naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos del art. 84 LP Naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos del art. 84 LP
 
Los conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la LP le proporcionan 
a su titular eficiencia en la producción, prestación de servicios o la comercialización de bienes 
en el mercado. “Es por ello que se considera un activo intangible de gran fortaleza, llegando 
en la mayoría de las ocasiones a reportar mayores ventajas que una patente, pues no está 
sometida a un plazo de duración (20 años patentes, 10 años modelos de utilidad, y 5 años 
diseños industriales).”1219 Esto plantea un dilema para el inventor, quien debe decidir si 
patentar o mantener en secreto su invención. Guillermo Cabanellas, por ejemplo,  sostiene 
que actualmente los conocimientos que no están protegidos por una patente constituyen la 
mayor parte de la tecnología útil de una sociedad y que además son los que poseen mayor 
valor económico para quienes la desarrollaron.1220 
 
Como dijimos antes, cuando nos referimos a los conocimientos técnicos contemplados en el 
artículo 84 de la LP no podemos considerar el secreto como un elemento natural del concepto 
de conocimientos técnicos, ya que el concepto empleado por el legislador en dicho artículo 
es más amplio que el concepto estricto de know-how o de secreto empresarial, pues incluye 
toda modalidad de información técnica (secreta o no)  que tiene por objeto la transmisión de 
tecnología y que va dirigida a facilitar la adecuada explotación de la invención  patentada, 
por ejemplo la habilidades y capacidades técnicas del licenciante o cedente de la patente. 
Los conocimientos técnicos pueden abarcar conocimientos industriales como conocimientos 
de tipo comercial u administrativo. Muchas veces el concepto de conocimientos técnicos o de 
know-how que manejan las empresas está vinculado directamente con aspectos comerciales, 

                                            
1219 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado 
de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/                  
 
1220 CABANELLAS, Guillermo. "Protección de los conocimientos técnicos no patentados en el Derecho Positivo 
Argentino". Revista de Derechos. Intelectuales. Nº 3. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1998, pág. 72. 
 

https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
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así como el listado de precios, lista de clientes, potenciales competidores, etc. Por otra parte, 
pueden ser objeto de los conocimientos técnicos toda información complementaria obtenida 
en el proceso de creación de una tecnología, y que puede dar como resultado invenciones 
patentables como no patentables (tecnología que no pueda ser protegida por una patente). 
Efectivamente, toda información complementaria a la patente que sirva de ayuda para la 
adecuada explotación de dicha patente y la producción de lucro a favor del receptor es la 
que parece referirse el artículo 84 de la LP, al establecer “el deber de comunicar los 

conocimientos técnicos poseídos por el transmitente o licenciante de una patente necesarios 
para explotar adecuadamente la invención.” 
 
La naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos no es un tema pacífico y se han 
desarrollado en torno a este asunto distintas posturas. La postura dominante es la que 
considera a los conocimientos técnicos como bienes susceptibles de ser objeto del derecho 
de propiedad.1221  Sus defensores afirman que los conocimientos técnicos son un derecho de 
propiedad pues envuelve un auténtico derecho subjetivo.1222 “Pero los conocimientos técnicos 
dan a su titular un derecho de propiedad con carácter relativo, en tanto que hay una 
propiedad limitada que se halla subordinada a la obligación de preservar la información de 
manera confidencial y además acaba si el conocimiento es adquirido por medios legítimos 
por terceros. Al ser bienes susceptibles de derecho de propiedad y de tráfico jurídico, el titular 
de los conocimientos técnicos tiene la facultad de explotarlos, usar y disponer de ellos e 
impedir que terceros lo empleen sin su permiso.”1223 Del mismo modo, el titular de los 
conocimientos técnicos tiene la potestad de cederlo, licenciarlo, transferirlo o efectuar 
cualquier clase de negocio jurídico sobre ellos.1224  
 
Hace poco, en el derecho español se decretó la Ley de Secretos Empresariales (LSE),1225 la 
que le confiere a los conocimientos técnicos una connotación de bien jurídico susceptible de 
ser objeto de trafico jurídico (bien mediante licencia o contrato de cesión).1226 Tal y como 
ocurre con las patentes de invención y los modelos de utilidad y diseños industriales.1227  Esta 
                                            
1221 TEECE David J. “Transfer and Licensing of Know-how and Intellectual Property, the: Understanding the 

Multinational Enterprise in the Modern World.” World Scientific, 10 sept. 2008, pág. 488. 
 
1222 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1223 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica…” Op. cit https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1224 LAQUIS, M. A. ¿Es el Know-How un derecho de propiedad? Revista de derecho industrial. (N° 10), Buenos 
Aires. 1982, pág. 304.  
 
1225 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
1226 Artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales establece: Transmisibilidad del secreto 
empresarial. El secreto empresarial es transmisible. En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten 
aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación 
del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías 
de acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
1227 Pero esta connotación de activo jurídico está sujeto a que el concedente de los conocimientos técnicos deba 
adoptar las protecciones contractuales necesarias para exigir al receptor de los conocimientos técnicos la 
obligación de guardar secreto, con las consiguientes responsabilidades en caso de su violación. Quien viole la 
obligación de guardar secreto comete un hecho ilícito y en donde la sanción se encuentra consagrada tanto en 
el ordenamiento civil como en el penal. DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto 

Industrial en el Derecho Español.” Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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teoría es criticada pues se asevera que los conocimientos técnicos no pueden ser objeto de 
derechos reales, como el de propiedad, en tanto que no existe sobre ellos un título de 
propiedad exclusivo conferido por el Estado en favor de su titular, oponible erga omnes como 
en el caso de los derechos reales.1228 
 
Con la promulgación de la LSE estimamos que los conocimientos técnicos son un derecho sui-
géneris, ya que tienen peculiaridades y elementos singulares que lo distinguen del resto 
derechos que conforman el régimen de la propiedad industrial. En tal sentido, los 
conocimientos técnicos son:  
 

“Un tipo de bien inmaterial, que confieren una serie de derechos y garantías a su titular. 

En consecuencia, podemos afirmar que son un bien inmaterial, ya que es fruto del 

intelecto humano. Y es un bien jurídico, puesto que tienen un valor patrimonial, 

susceptible de ser objeto de negocios jurídicos.”1229  
 
Y al haberse decretado la LSE, se le proporciona al titular de los conocimientos técnicos un 
derecho a poder negociar en el mercado dicho intangible, bien a través del contrato de cesión 
o licencia.1230 
 
Tal como veremos en este capítulo, al analizar las características s de los conocimientos 
técnicos, se podrá observar que los conocimientos técnicos pueden equipararse a los 
derechos de propiedad industrial; en vista de que: (i) pueden ser aplicados en el ámbito 
industrial y comercial; (ii) por representar un interés económico para su titular; y (iii) por 
otorgar a su titular una ventaja a nivel competitivo. Los conocimientos técnicos poseen una 
importancia económica para su titular, pues le otorga una serie de prerrogativas frente a 
terceros.1231  En razón de esos beneficios, su titular les proporciona a los conocimientos 
técnicos un valor substancial. Con base a la LSE, el titular del know-how está en su derecho 
a que nadie use o disponga de sus conocimientos especializados de manera contraria a 
derecho. Tiene la potestad de oponer su derecho ante terceros y disponer de tal intangible a 
través de la cesión o licencia. 1232 
 
Los conocimientos técnicos tienen por objeto un bien inmaterial conformado por un “saber 

hacer” especializado. Dicho conocimiento se encuentra compuesto por un conjunto de ideas, 

métodos, procedimientos, experiencias, etc. Estos conocimientos técnicos, de acuerdo con la 

                                            
 
1228 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Op. cit. pág. 35 
 
1229 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1230 Artículo 6 de la Ley de Secretos Empresariales. “Licencias de secretos empresariales. 1. El secreto empresarial 

puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. 

Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que 

integran la utilización del secreto empresarial.” 

 
1231 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 y SEGURA 
MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de 
Abogados, Nº 12. Costa Rica.  
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf  
 
1232 ARACAMA-ZORRAQUIN, E.D.: El know-how técnico. Tentativa de sistemática jurídica. Thesis, Buenos Aires, 
1969, 245, pág. 111 
 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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doctrina, son de dos tipos: conocimientos técnicos comerciales, que es todo conocimiento 
relacionado con un sector comercial y de mercado especifico que el empresario, por su valor 
competitivo, desea mantener en secreto,1233 y los conocimientos técnicos industriales, que es 
aquel reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales.1234 
 
La doctrina española considera a los conocimientos técnicos como toda información de 
aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o jurídica que le signifique 
una ventaja a nivel competitivo frente a terceros en el comercio.1235   En consecuencia, se 
puede señalar que los conocimientos técnicos son el “conjunto de información técnica (no 

patentada), capacidades y habilidades y que resultan indispensables para llevar a cabo 
ciertos procesos”.1236 El Tribunal Supremo de España también ha definido a los conocimientos 
técnicos como: “aquella información necesaria para la fabricación o comercialización de un 
producto, para la prestación de un servicio u obtener una ventaja sobre los competidores que 
se esfuerza en conservar evitando su divulgación.”1237 
 
Como se aprecia del artículo 84 de la LP, se hace referencia a su carácter necesario; y “es en 

este elemento donde radica la clave para definir materialmente los conocimientos que han 
de ser trasmitidos al licenciatario y/o cesionario, en tanto que este carácter necesario va 
vinculado con el concepto de “adecuada explotación de la invención.”1238  Por tanto, el objeto 
de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP es la comunicación de conocimientos técnicos 
que sean necesarios para la adecuada explotación de la invención. Los conocimientos 
técnicos necesarios son aquellos que vienen a facilitar la adecuada explotación de la 
invención. Por ende, la obligación de comunicación no abarca a todos los conocimientos que 
están en poder del transmitente de la patente, sino aquellos que permitan la adecuada 
explotación de la invención y permitan realizar una actividad rentable.  
 
Por explotación adecuada debe entenderse aquella que haga la explotación más rentable, 
ya que el contrato de licencia es un acto de comercio, y como tal su finalidad es la obtención 
de lucro y satisfacer una necesidad especulativa de las partes.1239 Si el transmitente de la 
                                            
1233 Un concepto amplio know-how es el ofrecido por Guillermo Cabanellas, quien entiene por know-how tanto los 
conocimientos y experiencias, secretos y no secretos, de carácter industrial, administrativo, financiero y comercial, 
como también las invenciones (industriales) Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de 
los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1982, pág. 377 y DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección 
Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. Universidad Internacional de la Rioja. 
09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1234 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección.” Madrid. España. 
Editorial Tecnos. Segunda edición, 1974. Madrid. pág. 149.  
 
1235 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-how,” Barcelona: Bosch, 1989, pág. 32 
 
1236 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377.  
 
1237 Véase, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274). El TS apunta varias notas 
que vienen a caracterizar el know-how, a saber: 1) difícilmente accesible; 2) se valora con carácter global, no los 
elementos por separado; 3) carácter sustancial y 4) valor patrimonial. 
 
1238 MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 194 y 
SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia Departamento de Derecho Privado. 2016 
 http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1   
 
1239 Otros autores rechazan la opinión de que por explotación adecuada debe entenderse aquella que haga la 
explotación más rentable. Entre ellos, Pilar Martín Aresti, quien señala que “por explotación adecuada no debe 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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patente ya venía explotando la invención, el método y procedimiento practicados en la 
explotación de dicha invención y los conocimientos empleados por el transmitente 
constituyen un referente fiable en la determinación de lo que es una adecuada explotación 
de la invención, y esta información podrá garantizar la rentabilidad perseguida por el 
receptor de la patente. Las partes también pueden recurrir a la opinión de expertos para 
determinar qué tipo de conocimientos deben comunicarse al receptor para alcanzar una 
explotación rentable para el receptor conforme a criterios técnicos existentes en la industria 
objeto de la invención. 
 
Como indicamos anteriormente, los conocimientos técnicos a los que hace referencia el 
artículo 84 de la LP no necesariamente deben ser secretos, y en caso de serlo, se aplica 
entonces la obligación del cesionario y del licenciatario de mantener la confidencialidad 
contemplada en el artículo 84.2 de la LP. En consecuencia, los conocimientos técnicos pueden 
tener carácter secreto o no. En el caso de que no lo tengan la obligación del transmitente de 
la patente consiste en la prestación de asistencia técnica.1240  “A fin de que los conocimientos 

técnicos se consideren secretos, es necesaria la intervención positiva de su titular para 
conservar su condición de información confidencial, esto es, se precisará la adopción de 
medidas cautelares que eviten su divulgación en tanto que, en el caso de que se divulgue, 
perdería el carácter de secreto.”1241 
 
Realizar una definición de conocimientos técnicos no es labor simple. “La aparición de la 

expresión conocimientos técnicos o de know-how ha creado la necesidad de concretar su 
definición y determinar sus peculiaridades. Los conocimientos técnicos pueden ser definidos 
como la información que, sin reunir los requisitos necesarios para acceder al sistema de 
patentes, sirve para la fabricación, empleo o explotación de un determinado producto 
(fórmulas; recetas; utensilios; herramientas) o, normalmente, para solventar ciertos 
inconvenientes técnico-empresariales (instalación y organización de un establecimientos 
industrial o comercial; selección de materias primas y de proveedores: capacitación de 
personal especializado; métodos de control de calidad).”1242 En general, la jurisprudencia y 
doctrina han intentado una aproximación a la definición de conocimientos técnicos.1243  A los 
efectos del artículo 84 de la LP, el concepto de conocimientos técnicos se emplea de forma 

                                            
entenderse aquella que sea la más rentable, sino que establecerse con relación a un mercado determinado y 

atendiendo el ámbito técnico de la invención patentada.” La explotación adecuada será aquella que venga 

determinada conforme a criterios técnicos existente en la industria objeto de la invención. Ver MARTÍN ARESTI, 
Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 117. 
 
1240 Esta es la postura sostenida por Pilar Martín Aresti con la cual coincidimos, pues si estos conocimientos técnicos 
fuesen secretos, entonces en lugar de un contrato de asistencia técnica, debería concederse una licencia de know-
how. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 
117. 
 
1241 Los conocimientos técnicos son una serie de conocimientos que aporta ventajas competitivas en el comercio. 
Ver sentecia del SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365) o la SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 
2011/37159) y ver SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y 

Transferencia.” Universidad de Murcia Departamento de Derecho Privado. 
 2016. http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1  
 
1242 ARROYO VENDRELL, Tatiana. “Estudios sobre el futuro Código Mercantil:” libro homenaje al profesor Rafael 
Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 2090-131. 
 
1243 HUANAY, Hugo, “El contrato de licencia de know-how y la regulación de las obligaciones de confidencialidad 

y no competencia” en “Contratos civiles y modernos de empresa”, Editorial MFC Editores, Lima, tercera edición 
2010, pág. 129. 
 

http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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amplia, y la podemos definir como: “cualquier clase de conocimiento o experiencia, no 

necesariamente confidencial, relativa a los ámbitos de la industria y del comercio y que 
constituyen productos inmateriales protegidos por determinadas normas, particularmente 
por normas de competencia desleal.” 1244 
 
Del mismo modo, tal y como lo contempla el artículo 84 de la LP, son conocimientos técnicos 
“la información complementaria lograda en la explotación de una tecnología protegida por 
patente, que por sí sola no puede disfrutar de esta tutela pero que permite conseguir el 
máximo aprovechamiento de la regla técnica patentada.”1245 A ella parece referirse el 
artículo 84 de la LP cuando habla de conocimientos técnicos poseídos por el transmitente de 
una patente necesarios para explotar adecuadamente la invención, que, salvo acuerdo en 
contrario, deben ser puestos a disposición del receptor de la patente. También son 
conocimientos técnicos “la información que conforman una invención patentable, pero que 
continúa fuera del sistema de patentes, ya porque su titular carece de medios financieros 
para conseguir la patente o porque considera más recomendable, dada la brevedad del ciclo 
de vida de una patente, el conservar dichos conocimientos en secreto bajo su control por 
periodo de tiempo indefinido.”1246 
 
El carácter confidencial que generalmente tienen los conocimientos técnicos y la ausencia de 
un título acreditativo de la titularidad sobre los mismos, implica que la obligación de poner 
los conocimientos técnicos a disposición del receptor conlleve un cierto peligro, requiriendo a 
la parte receptora conservar dicha información bajo confidencialidad. Por otro lado, el 
transmitente no va a poder limitarse a conferir una autorización, puesto que, sin una eficaz 
comunicación al receptor de los conocimientos técnicos que debió inicialmente haber incluido 
en la descripción de la solitud de la patente, se estaría frente a la violación del artículo 84 de 
la LP.1247  Además, cobra singular relevancia la obligación (bilateral) de conservar el carácter 
secreto de los conocimientos comunicados. Debido a la imposibilidad de desprenderse del 
secreto adquirido (en cuanto bien intelectual), resulta problemática la obligación de devolver 
los conocimientos trasmitidos al expirar la vigencia del contrato de licencia, con lo que en 
general se recoge de modo expreso en el contrato de licencia o de  comunicación de los 
conocimientos técnicos la prohibición de explotar los conocimientos tras la conclusión del 
contrato.1248 

                                            
1244 Sobre este punto ver MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de Know-how,” Editorial Librería 

Bosch, Barcelona, España, 1989, págs. 39 y 40 y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  Régimen jurídico de 

los conocimientos técnicos. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984, pág. 17. 
 
1245 TORANZO SERRANO, Felipe. “La Compraventa del Despacho de Abogados.” Tesis. Programa de Doctorado 

en Derecho. Universitat Jaume I, abril 2018. https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1 
 
1246 MASSAGUER FUENTES, José. «El Contrato de Licencia de Know-How,» Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, págs. 39 y 40 y TORANZO SERRANO, Felipe. “La Compraventa del Despacho de Abogados.” Tesis. 

Programa de Doctorado en Derecho. Universitat Jaume I, abril 2018. 
 https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1 
 
1247 CORREA, Carlos M. “Legal Nature and Contractual Conditions in know-How Transactions”, Ga. J. Int’l & Comp. 

L., vol. 11, 1981, págs. 449-494, págs. 479-482; y MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato...” Op. cit. págs. 76-
77. 
 
1248 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 121 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y MASSAGUER FUENTES, 
José. “El contrato...” Op. cit. págs. 165-176, 195, 214- 220 y 323-327. 
 

https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1
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En contraste a lo que sucede con relación a los derechos de propiedad industrial, los 
conocimientos técnicos carecen de una restricción territorial. De esta manera, “cuando se 
licencia una patente, el contorno territorial del contrato en lo que respecta a los 
conocimientos técnicos, queda limitado al del Estado que concedió el derecho de propiedad 
industrial, y la razón de ellos, es porque los conocimientos técnicos son accesorios a la patente 
transmitida.”1249 Y aquí aplica el principio de derecho civil de que lo accesorio sigue la suerte 
de lo principal. La protección de los conocimientos técnicos deriva de disposiciones 
nacionales, como la normativa de defensa de la competencia o protección del secreto 
empresarial, pues no se trata de derechos de exclusiva conferidos por un Estado, como es el 
caso del derecho de patente. La ausencia de estos rasgos implica que las restricciones 
territoriales de la explotación de los conocimientos técnicos deben necesariamente quedar 
sujeto a lo que las partes pacten en el contrato de cesión o de licencia respectivo. 
 
Ahora bien, entre los conocimientos técnicos que el legislador exige al transmitente de la 
patente comunicar al receptor para la adecuada explotación de la invención, están los que 
se indican a continuación: 
 
a. Deben ser conocimientos técnicos que estén fuera del contenido de la patente 

(outside the four corners of the patent) 
  
b. Los conocimientos técnicos que, a pesar de formar parte del ámbito de la patente, 

constituyen el método más eficiente de hacer efectiva la invención, o permitir su 
adecuada explotación. 

 
c. Los conocimientos técnicos que, a pesar de formar parte del ámbito de la patente, 

requieran experimentación adicional o mejoras. 
 
d. Los conocimientos técnicos que, a pesar de formar parte del ámbito de la patente, no 

son apreciables por un experto de la materia. 
 
e. Los conocimientos técnicos que, no se divulgaron con la patente, pero que constituían 

un modo de ejecutar la invención, pero que no fue descrito ya que se relataron otros 
modos de ejecución; y 

 
f. Los conocimientos técnicos de tipo comercial o industrial para la mejor explotación o 

comercialización de invención 
 
Resulta, pues, imprescindible realizar un análisis de las condiciones de los conocimientos 
técnicos a poner a disposición por parte del transmitente de la patente al receptor, y así 
poder identificar con precisión el alcance material de la obligación del transmitente de la 
patente.  
 

3.- El know-how es un tipo de conocimiento técnico del art. 84 LP 
 

3.1. Aspectos Generales del concepto de Know-how 
 

                                            
1249 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.  87 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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La definición de conocimientos técnicos en sentido estricto es equivalente al concepto de 

know-how. Por su parte la determinación de la definición de “know-how” resulta bastante 

discutida en tanto que no existe en la doctrina nacional e internacional acuerdo en lo relativo 
a su definición, como tampoco en España se halla una norma que lo defina de forma 
concreta.1250 En efecto, en el derecho español no existe una definición legal de conocimientos 
técnicos (no patentados). Pero para tal determinación, el art. 1.1 i) del Reglamento de 
Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología (RECATT)1251 nos 
puede ayudar, ya que dicha norma se refiere a ellos como: 
 

 “… Conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos que es secreta, es 

decir, no de dominio público o fácilmente accesible; sustancial, es decir, importante y 

útil para la producción de los productos contractuales; y determinada, es decir, descrita 

de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios 

de secreto y sustancialidad.” 
 
Asimismo, el art. 1 (f) del Reglamento 316/2014 /CE de acuerdos verticales1252 define 
conocimientos técnicos como: 

 
“…Un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del 

proveedor y verificada por éste, que es secreta, substancial y determinada; en este 

contexto, se entenderá por " secreta" que los conocimientos técnicos, considerados 

globalmente o en la configuración y ensamblaje preciso de sus elementos, no son de 

dominio público o fácilmente accesibles; se entenderá por " substancial" que los 

conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el 

uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; se entenderá por " 

determinada" que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera 

suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto 

y substancialidad.” 

 
En consecuencia, para la normativa europea, se estaría ante know-how, si se refiere a 
información técnica no patentada y si el bien inmaterial tiene un valor substancial, en el 
sentido que mejora la situación del beneficiario permitiéndole entrar en un nuevo mercado o 
dándole una ventaja sobre los competidores pues carecen de los conocimientos técnicos en 
cuestión.1253 
 
La información que conforma el know-how debe ser: 1254  (i) secreta, en el sentido de que no 
sea conocida ni fácilmente accesible por quienes se hallen en los círculos que generalmente 

                                            
1250 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1251 Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología. 
 
1252 Reglamento (UE) No 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas 
 
1253 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos.” Editorial Heliasta. 
Buenos Aires. 1984, pág. 17. 
 
1254CORREA, C., “Legal Nature and Contractual Conditions in Know-how Transactions”, II Ga. J. Intl & Comp. L R. 
1981, pág. 449 y ss., págs. 463 y 464, quien solo considera como know-how a los conocimientos de carácter 
industrial.  
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manejan la información respectiva (son fundamentalmente conocimientos de orden empírico 
que no son accesibles al público); (ii) que tenga un valor comercial por ser secreta; y (iii) que 
haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para conservarla 
de manera confidencial. 
 
Las dos primeras condiciones son esenciales a la información que se desea proteger. La 
última de ellas es responsabilidad de su poseedor, por cuanto tales "medidas razonables" 
constituyen jurídicamente un acto subjetivo, traducido en una manifestación de la voluntad 
del poseedor de la información, lo cual es determinante. Ejemplo de esta regla de tomar 
medidas que prevengan la divulgación, se puede observar en una sentencia de los Estados 
Unidos, el caso Gemisys Corp. v. Phoenix American Inc., se lee en el sumario lo siguiente: 

 
"La Ley de Secreto Comercial del Estado de Colorado prevé que para 

que una información sea considerada confidencial, el propietario 

debe tomar medidas que prevengan a otras personas escogidas por 

el mismo para acceder a la información en casos determinados". Esta 

misma decisión refiere a otras previas como, el caso Web 

Communications Group, Inc. v. Gateway 2000, Inc., (ND. 111. 1995), la 

Corte señaló que "el demandante falló en proteger la 

confidencialidad de una publicidad inserta al no estampar o señalar 

en esta el carácter de confidencialidad".1255 
 
El concepto de conocimientos técnicos en sentido estricto (en el sentido de ser información 
con carácter confidencial) empezó a desarrollarse en la práctica jurídica anglo-americana y 
que suele identificarse con la denominación de “Know-how.”1256  La palabra “know-how” es 

de origen estadounidense y existe desde hace algunas décadas en el lenguaje del comercio 
internacional. El término “Know-how”, conforme la mayor parte de autores procede de la 

palabra anglosajona “Know-how to do it,” esto es, conocer o saber de qué forma efectuar 

algo.1257 El término ha cobrado generalización, pero su traducción difiere conforme los 
autores. En Francia se llaman a los conocimientos técnicos connaissances spéciales o como 
savoir faire.1258   
 
Cierta rama dela doctrina considera a los conocimientos técnicos y al secreto industrial como 
instituciones jurídicas idénticas.1259Sin embargo, otros consideran que existen diferencias 
entre dichos conceptos, afirmando al efecto que el know-how es un concepto más amplio 
que el secreto industrial, pues puede incluir o no información confidencial. Con lo que, para 
un sector de la doctrina, el término know-how abarca, en un sentido amplio, el secreto 

                                            
 
1255 Gemisys Corp. v. Phoenix American Inc. U.S. District Court Northern District of California del 18 de marzo de 
1999. 50 US PQ 2d 
 
1256 La Cámara de Comercio Internacional de París emplea la expresión que en español significa "arte de 
fabricación"; y en la ley tipo de la OMPI para países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos 
(“know-how”) se hace referencia a "conocimientos técnicos" o "procesos de fabricación" o "los conocimientos 
relativos a la aplicación de técnicas industriales." 
 
1257 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1258 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638.  
 
1259 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de Know-how.” Barcelona, 1989.  págs. 35-42.  
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
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empresarial y la información técnica, que puede estar o no patentada. 1260   El know-how se 
diferencia de los derechos de propiedad industrial (específicamente al derecho de patente), 
en tanto que el know-how se identifica por su carácter no registral y secreto y la patente por 
su carácter registral y público. 
 
Resulta pertinente abordar las principales definiciones que se le han conferido al término de 
know-how y ver a que se refiere el artículo 84 de la LP cuando hace referencia a la expresión 
conocimientos técnicos ¿Se trata de un concepto amplio o restringido de conocimientos 
técnicos? ¿Se refiere solo a información confidencial o también abarca información técnica 
no confidencial? 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define conocimientos técnicos 
como un conjunto de instrucciones técnicas, datos e informaciones utilizados en la 
industria.1261  En concreto la OMPI define “know-how” como:  

 

“Aquel conjunto de datos, informaciones y/o conocimientos; 

métodos, procedimientos, técnicas o combinación de estos, con 

novedad, utilidad y valor, no patentados, que no sean conocidos por 

el público ni fácilmente accesible por el personal especializado, los 

que son utilizados en la actividad empresarial aportando ventajas 

competitivas y excelencia en el mercado.” 1262   

 
“El Reglamento (UE) Nº 316/2014 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del 

artículo 81 del tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de 
tecnología, se refiere en su art. 1° apartado i), a los conocimientos técnicos como una 
información técnica sustancial en virtud del valor competitivo y utilidad para la empresa.”1263  
 
Pues bien, con base a lo anterior, pareciera que el know-how solo es relevante cuando es una 
información secreta y que constituya una ventaja económica para quien la usa frente a sus 
competidores y que el propietario de la información la proteja frente terceros autorizados. 
Por otro lado, el know-how puede asimismo consistir en una información de carácter 
comercial. 
 
En el derecho español, “el Real Decreto 1750/87, de 18 de diciembre, (derogado) por medio 

del cual se regulaba la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica 
extranjera a empresas españolas, en su art. 1.a) señala que know-how eran conocimientos 

                                            
1260 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 

págs. 228 y 229. En esta obra se evidencia la postura de este autor, quien considera que el know-how es 
equivalente a secreto industrial, pero se limita solo a conocimientos industriales y no comerciales.  
 
1261 GASTELLO ZARATE, Randhol. La franquicia en el comercio internacional, Tesis de Licenciatura, Lima, 2000, 
pág. 185 
 
1262 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre 

invenciones”; v. 1, Ginebra (Suiza), OMPI, 1979, pág. 59. 
 
1263 Estas dos normas señalan que la información que integra los conocimientos técnicos debe ser a) secreta, es 
decir que no es de dominio público o fácilmente accesible; b) sustancial, esto es, importante y útil para la 
producción de los productos contractuales y c) determinada, pues debe ser descrita de manera exhaustiva para 
verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad. Ver DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del 
Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
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secretos no patentados aplicables a la actividad productiva (“Know-how”).”1264 
Recientemente, en España, la LSE en su artículo 1 estableció una definición de secretos 
empresariales, la cual señala lo siguiente: 
 
 

“1.   El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales. 

 

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o 

conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, 

organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 

 

a)  Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión 

precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas 

pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de 

información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; 

 

b)  tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser 

secreto, y 

 

c)  haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para 

mantenerlo en secreto.” 

 
De esta definición de secreto empresarial se puede apreciar que existen similitudes con la 
definición doctrinaria de know-how, por ejemplo, debe de tener un valor empresarial, esto es, 
otorgar una ventaja competitiva. “Deber ser confidencial y no se considerará secreto 

empresarial aquella información que sea pública (que pertenezca al dominio público), la que 
resulte incuestionable para un técnico en la materia, con base en información accesible o la 
que haya de ser revelada por instrucción legal o por orden judicial.”1265“El secreto empresarial 

lo forma no solamente la información de orden técnico, sino también comercial, por formar 
un valor mercantil que lo sitúa al titular del intangible en una situación de ventaja con 
respecto a la competencia.”1266 
 
Ahora bien, cual es el inconveniente de hacer uso de la definición de secreto empresarial para 
entender el alcance del concepto de know-how, es que un sector reducido de la doctrina 
considera que no todo know-how es secreto. Por tanto, la expresión know-how es un concepto 
más amplio que el de secreto empresarial. No obstante, si la práctica ha demostrado que los 
estándares de novedad y confidencialidad exigida coinciden en ambas figuras, no tiene 
sentido su diferenciación. Por tanto, en este trabajo los conceptos de know-how y secreto 
empresarial (incluyendo el industrial) se consideran equivalentes. 
 
 

                                            
1264 Artículo 1.º Ámbito material de aplicación:1. Quedan sujetas al presente Real Decreto aquellas transacciones 

en virtud de las cuales: Conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva («Know-

how»).”  
 
1265 Ver DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1266 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: El secreto industrial. Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 
pág. 159. y Ver Párrafo 156. Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de 
transferencia de tecnología (2004/C 101/02), disponible en http://www.uaipit.com, de legislación consultada el 5-
5-2012. http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003105_Anteproyecto%20Codigo%20de%20PI%20%5Bg350%5D.htm  
 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003105_Anteproyecto%20Codigo%20de%20PI%20%5Bg350%5D.htm
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3.2. Definición de Know-how según la doctrina  
 
En lo que respecta a la doctrina, varios autores han tratado de dar una definición de 
conocimientos técnicos en sentido estricto o lo que se conoce como know-how. A 
continuación, veremos algunas de ellas: 
 

a) José Massaguer Fuentes  
 
El profesor español José Massaguer Fuentes identifica el know-how con el secreto industrial y 
comercial. Este autor asevera que el know-how: “está referido al secreto sobre conocimientos 
aplicados a la industria como al comercio que proporcionan una ventaja competitiva.”1267 En 
su definición, Massaguer efectúa una lista no pormenorizada de la información que abarca 
el know-how; por poner un ejemplo apunta que: “es una información que sirve para la 

fabricación de un determinado producto, para solucionar problemas técnico empresariales o 
para la explotación de una tecnología protegida por una patente y que por diversos motivos 
(política empresarial, falta de capacidad financiera, brevedad del ciclo vital, insuficiencia de 
requisitos de patentabilidad) su titular decide no patentarla.”1268   
 
Del mismo modo, para Massaguer este conocimiento: “debe ser secreto, no puede ser del 

conocimiento generalizado, esto está estrechamente relacionado con el interés de tutelar 
jurídicamente este conocimiento, solo se tutela aquel conocimiento que no es del acceso de 
toda la colectividad.”1269 El autor Massaguer sobre la característica del secreto señala:  
 

“En la sentencia Mayo, S.A. c. Thompson Brandt, S.A., el Tribunal Supremo ha exigido la 

concurrencia de dos requisitos: la información técnica, por un lado, ha de ser secreta y, 

por otro, ha de poseer valor patrimonial. Secreto tiene, en este contexto, un doble 

significado. Esta nota concurre cuando los terceros ignoran la información técnica, pero 

también cuando los terceros simplemente no tienen acceso a la misma. Ignorancia 

significa desconocimiento, bien referido a la totalidad de la información bien solo a una 

parte esencial de la misma o al resultado de la interacción de sus partes. 

Consecuentemente no es necesario que los conocimientos técnicos secretos también 

sean nuevos. Como requisito de protección, la novedad queda superada por el secreto, 

el contenido de la información técnica puede ser ya conocido, lo definitivo es siempre su 

aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta el 

momento desconocidas.”1270 

                                            
1267 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How,” Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, págs. 35-42, y ver DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial 
en el Derecho Español. Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
 https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1268 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How,” Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, págs. 35-40. y ver SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know 

How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1269 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How...” Op. cit., págs. 38-39 y SEGURA MENA, 
Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista el Foro. Colegio Abogados, Nº 12. 
Costa Rica. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf y 
ver DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1270 MASSAGUER FUENTES, José, «El Contrato de Licencia de Know-How,» Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, pág. 41. 
 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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Conforme a Massaguer esta información no ha de estar a disposición de cualquiera, pues 
entonces ya no habría lugar a la protección. 
 

b) José Antonio Gómez Segade  
 
Del mismo modo, José Antonio Gómez Segade asimila el término de know-how con el secreto 
industrial.1271 “Asevera que el know-how es un saber hacer o conocimiento de algo que ha de 
ser secreto a fin de que tenga protección jurídica y valor económico; de esta manera lo 
cataloga como un bien de naturaleza intangible, cuyo objeto es el conocimiento y no el 
soporte material en el que ocasionalmente pueda incorporarse.”1272 Gómez Segade 
manifiesta que: el know-how es un bien inmaterial, pues no puede tener por objeto elementos 
materiales, los que pueden ser materiales son los medios por medio de los que se hace 
perceptible el know-how, pero el know-how siempre y en toda circunstancia tiene carácter 
intangible.”1273 
 

c) Herbert Stumpf 
 
Por otra parte, Herbert Stumpf asevera que: “el know-how es un saber no protegido dentro 
de la propiedad industrial, que por lo general es secreto, pero no es la condición de su 
existencia.”1274 Igualmente agrega que: “el know-how puede comprender tanto 
conocimientos comerciales como industriales.”1275 Específicamente, Herbert Stumpf define 
Know-how de la manera siguiente:1276   
 

"Por know-how ha de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y 

de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al 

beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades 

empresariales tales como organización y administración." 1277 

 
Del mismo modo, Stumpf señala que por Know-how “debe entenderse, por ende, 

conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y económico, cuya utilización le 
permite o le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino 
también otras actividades empresariales tales como organización y administración.”1278  
                                            
1271 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: El secreto industrial. Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 
pág. 159 y DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho 
Español.” Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1272 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1273 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: El secreto industrial. Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 
págs. 228 y 229 y DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho 

Español.” Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1274 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1275 STUMPF, Herbert, “El Contrato de Know-How.” Editorial Temis, Colombia, Bogotá. 1984, págs. 145 
 
1276 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
 http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1277 STUMPF, Herbert, “El Contrato de Know-how,” Editorial Temis, Colombia, Bogotá. 1984, págs. 14 ,15 y 367. 
 
1278 STUMPF, Herbert. “El Contrato de Know-How.” Op. cit., pág. 12 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
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Asimismo, Stumpf se refiere sobre el aspecto económico del Know-how y señala que: “El 

Know-how constituye, junto con el restante progreso técnico general que una empresa 

pueda haber alcanzado en su producción (y que se manifiesta, entre otros aspectos, en los 

derechos de protección adquiridos por el empresario), un factor decisivo para determinar la 

economicidad de la explotación. Su valor podrá en muchos casos, estimarse mayor que el 

de un derecho protegido….Para el desarrollo del conjunto, un empresario deberá hacer 

costosas inversiones.”1279 
 

d) Enrique Carlos Diez de Castro  
 
El profesor español Enrique Carlos Diez de Castro define el know-how como: 

 
“el saber hacer se define como un conjunto de conocimientos empíricos que no pueden 

ser presentados con precisión en forma aislada, pero que cuando son puestos en práctica 

de una manera determinada, basada en la experiencia, facilitan al que los aplica la 

aptitud para obtener un resultado, que de otra forma no hubiera podido esperarse con 

la exactitud necesaria en la eficacia comercial.”1280 

 
 

e) Eduardo Guillermo Cogorno  
 
El autor argentino Eduardo Guillermo Cogorno considera que know-how: 

 
"(...) es todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de un valor 

económico y pasible de ser objeto de contratación (...)."1281 

 
 
f) Sergio Le Pera  

 
El autor Sergio Le Pera define know-how como: 
 

"(...) Conjunto de información, instrucciones, consejos y asesoramiento que solo puede 

ser proporcionado ''persona a persona", frente a situaciones concretas y con el objeto 

de asegurar la correcta ejecución de la técnica o proceso (...)" 1282 

 

 

g) José Pérez Santos  
 
Por su parte José Pérez Santos realiza una definición descriptiva de know-how, al definirlo 
como:  
 

"(...) Conjunto de conocimientos no registrados y secretos susceptibles de utilización 

en la actividad empresarial susceptibles de utilización autónoma, no necesariamente 

                                            
 
1279 STUMPF, Herbert, “El Contrato de Know-How.” Op.cit., págs. 14, 15 y 367. 
 
1280 DIEZ DE CASTRO, Enrique Carlos y otros. “El Sistema de Franquicia - Fundamentos teóricos y prácticos”. 

Ediciones Pirámide. Madrid, 2005, pág. 87. 
 
1281 COGORNO, Eduardo Guillermo, Teoría y práctica de los nuevos contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, 
pág. 263. 
 
1282 LE PERA Sergio. "Cuestiones de Derecho Comercial moderno". Editorial Astrea. Buenos Aires. 1979, pág. 123. 
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con carácter ancilar a una patente y susceptibles de utilización tanto por su creador, 

por el creador del conocimiento, por el inventor, en definitiva, como por terceros que 

adquieren del inventor esos conocimientos. (...)." 1283 

 
h) Ricardo Luis Lorenzetti  

 
Ricardo Luis Lorenzetti define know-how como:  
 

“(...) Conocimiento práctico, probadamente exitoso y reproducible (...)”1284  
 
“(...) Consiste en técnicas o procedimientos industriales, descubiertos o creados por una 

empresa, de su exclusivo conocimiento, que no llegan, sin embargo, a tener entidad 

suficiente para ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño, pero 

que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a 

sus productos características especiales. (...)”1285 
 

i) Juan M. Farina  
 
El autor Juan M. Farina considera el concepto de know-how sin tomar en cuento el elemento 
de confidencialidad, y lo define como:  
 

" (...) Consiste en técnicas o procedimientos industriales descubiertos o creados por una 

empresa, que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados mediante una 

patente de invención, modelo o diseño, pero que permiten a dicha empresa lograr 

determinada calidad, menores costos o imprimir a sus productos características 

especiales. (…)".1286  

 
 
j) Rafael Pérez Miranda 

 
Rafael Pérez Miranda señala que los conceptos secreto industrial y know-how como 
semejantes y lo define como: 
 

"Conjunto de conocimientos, información organizada de ellos, que pueden ser 

transferidos por constar en soportes materiales; que otorga a una empresa ciertas 

ventajas frente a la competencia o la posibilidad de permanecer en el mercado en 

situación similar a la de los competidores; y se mantiene oculto."1287 

                                            
 
1283 PÉREZ, Santos José "El Contrato de "Know-how". Derecho y Tecnología. Curso sobre innovación y 
transferencia. Dirección y coordinación Joaquín Bisbal. Carlos Viladás. Editorial Ariel, Derecho S.A. Pare Tecnológic 
del Vallés. Barcelona. 1990 
 
1284 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Tratado de los Contratos.” Tomo III. Editorial Rubinzal- Culzoni, Santa Fe. 2000, 
pág. 97 
 
1285  LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Op. cit. pág. 97 
 
1286 FARINA, Juan M. "Transferencia de Tecnología" Revista de Derechos intelectuales.” Tomo5. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. 1991, pág. 259 y en FARINA, Juan M., Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea, Buenos 
Aires Argentina, 1993, págs. 638 y 799. 
 
1287 PÉREZ MIRANDA Rafael: La ley de fomento y protección de la Propiedad Industrial de 1991". Revista del 

Derecho Industrial "Patentes de Invención Cambios Legislativos e impacto económico". Año 13. Nº 39. Editorial 
Depalma. Buenos Aires. Septiembre-diciembre de 1991, pág. 501 
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k) Luz María Restrepo Mejía  
 
El profesor colombiano Luz María Restrepo Mejía extiende el concepto de know-how no solo 
a los conocimientos en el sector industrial sino en cualquier sector económico, y lo define 
como: 
 

"(…) Conjunto de conocimientos o de experiencias tecnológicas, comerciales y 

organizativas reservadas que permite, a quien los tenga bajo su control, un mejor 

resultado o mayor eficiencia en un proceso industrial o en una actividad económica. 

(...)."1288 
 

l) Jorge Kors 
 
El abogado Jorge Kors considera sinónimos los términos secreto industrial y know-how y 
define know-how como: 
 

"(...) Aquellos conocimientos técnicos no patentables sobre los cuales se ha tenido la 

precaución de no difundirlos. (...)"1289 

 

m) Gabriel B. Ventura  
 
El abogado Gabriel B. Ventura incluye como parte del concepto de know-how cualquier 
conocimiento que pueda mejorar un proceso de administración, con lo cual no lo limita al 
aspecto industrial y define know-how de la siguiente forma: 
  

“Es el conocimiento y experiencia de orden técnico, comercial y de economía de empresa, 

cuya utilización le permite al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino 

también otras actividades empresariales tales como la organización y la 

administración."1290 

 
Examinando las anteriores definiciones concedidas al know-how, se atisba que en su mayor 
parte presentan ciertas notas comunes, ya que: “se hace alusión a un conjunto de 

conocimientos que resultan valioso para el que los posee, puesto que son de suma 
importancia para la industria, la economía o el comercio; de esta manera quienes lo ostentan 
se esmeran por no difundirlo y conservarlo secreto.”1291 Del mismo modo, “estos 

conocimientos pueden ser de diversa clase, esto es, técnicos, comerciales, científicos, 
financieros etc.; no obstante, lo relevante es que ofrezcan una ventaja a nivel competitivo a 

                                            
1288 RESTREPO MEJIA, Luz María. "La propiedad industrial". Estudios de Derecho. Director Benigno Montilla Pineda. 
Universidad de Antioquía. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Volumen LV N 125-126. Medellín, Colombia. 
1996, pág. 103, también ver RESTREPO MEJÍA, Luz María. “Patente, herramientas de innovación” Opinión Jurídica: 

Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Vol. 12, Nº 24, 2013, págs. 189-190 
 
1289 KORS, Jorge Alberto.  Los secretos industriales y el Know-how. La Ley. Buenos Aires. 2007, pág. 78. También 
ver en KORS, Jorge Alberto. "Propiedad Intelectual y la ley de Confidencialidad". Gacetilla N° 21. Propiedad 
Intelectual. http://www.foarbi.org.ar/Publicaciones/Gacetillas/Gac21/Archivo/Kors.htm 
 
1290 VENTURA Gabriel B. "Derechos Intelectuales" Anexo Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 y sus 
modificaciones. Alveroni Ediciones. Córdoba. 2001, pág. 14 y DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del 

Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1291 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 

http://www.foarbi.org.ar/Publicaciones/Gacetillas/Gac21/Archivo/Kors.htm
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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su titular.”1292 En consecuencia, con base a las definiciones precedentes podemos aseverar 
que el know-how es: “aquel conocimiento técnico que está en secreto y que no está protegido 

por el derecho de la propiedad industrial y que tiene un valor industrial de tipo 
substancial.”1293  
 
El término de know-how engloba todos los terrenos del saber industrial especializado, 
descartando las invenciones patentadas. Know-how es un bien inmaterial, que debe existir y 
que esa información técnica procure una ventaja a nivel competitivo medible 
pecuniariamente. El Know-how es un saber no protegido por una patente, pero es esencial, 
ante todo, porque ese saber industrial es secreto.  Para saber si hay know-how hay que revisar 
si la información protegida se refiere a un conocimiento de difícil acceso. Si pertenece al 
dominio público no estamos ante know-how. 
 
Con base en el artículo 84 de la LP podemos definir conocimientos técnicos en sentido estricto 
(Know-how) como: “un conjunto de conocimientos técnicos y prácticos con valor comercial o 

industrial, de carácter secreto o reservado que no son del dominio público, que ha sido 
utilizado previamente y experimentado con éxito, que son necesarios para la fabricación, 
ejecución o comercialización de la invención y que puede ser transmitido fácilmente para 
permitir la obtención de una importante ventaja en al receptor de la invención para alcanzar 
un explotación adecuada y que procuran una ventaja sobre los competidores, y en donde el 
receptor se esfuerza en conservar evitando su divulgación.”1294 
 

3.3. Definición de Know-how según la jurisprudencia española  
 
a. Caso Pronovias  

 
En el caso Pronovias, la Audiencia Provincial Nº 15 de Barcelona señaló que “debe 

distinguirse del secreto empresarial aquellas informaciones que formen parte de las 

habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto.”1295  
 
La Audiencia Provincial declaró que: “Las habilidades, capacidades, experiencia y 

conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional 

del trabajador, son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente 

aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida 

laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores. El 

límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho 

del empresario, que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso 

legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de 

reserva (art. 13.1 de la Ley de Competencia Desleal).”1296   

                                            
1292 DIAZ-PÉREZ, Gissel.  Op.cit. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469, pág. 41. 
 
1293 MASSAGUER FUENTES, José, «El Contrato de Licencia de Know-How,» Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, pág. 41. 
 
1294 KORS, Jorge Alberto.  Los secretos industriales y el Know-how. La Ley. Buenos Aires. 2007, pág. 78. También 
ver en KORS, Jorge Alberto. "Propiedad Intelectual y la ley de Confidencialidad". Gacetilla N° 21. Propiedad 
Intelectual. http://www.foarbi.org.ar/Publicaciones/Gacetillas/Gac21/Archivo/Kors.htm  
 
1295 Caso Pronovias SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365) 
 
1296 Caso Pronovias SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365) 
 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
http://www.foarbi.org.ar/Publicaciones/Gacetillas/Gac21/Archivo/Kors.htm
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c. Caso Franquicia Masajes  
 
En el caso Franquicia Masajes la Audiencia Provincial Nº 5 de Zaragoza señaló que: “A falta 

de un concepto legal de secreto empresarial, se ha de acudir al artículo 39 del ADPIC. Para 

que exista secreto empresarial se debe estar ante información que sea secreta, esto es, que 

no sea conocida ni fácilmente accesible. Además, para que una información sea secreto 

empresarial es necesario la adopción de las medidas razonables para mantener la 

información en secreto.”1297 
 
La Audiencia Provincial hizo referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 21 de octubre de 
2005 (RJ 2005, 8274) el cual entiende que: “Know‐how (o "saber cómo hacer") es el 

conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son 

necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un 

servicio o una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su 

divulgación."1298  
 
En el caso Franquicia Masajes la Audiencia Provincial manifestó que: “El secreto empresarial, 

es de difícil accesibilidad, en el sentido de que no es generalmente conocido o fácilmente 

accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación 

confiere al licenciatario; valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los 

elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja 

competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito 

en la utilidad) para la organización de una unidad o dependencia empresarial".1299 
 

d. Caso Productos Informáticos1300  
 
Los conocimientos técnicos se identifican por: “su carácter específico y, en la mayor parte de 

los casos, secreto. Además, se caracterizan pues tiene un valor económico actual o potencial 
para el titular por suponer una ventaja frente los competidores.”1301 
 
La Audiencia Provincial Nº 28 de Madrid señaló que “ante la falta de definición legal de 

secretos industriales o empresariales se deben entender como tales el conjunto de 
informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la 
fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio 
o bien para la organización y financiación de una empresa.”1302 Para Audiencia Provincial Nº 
28 de Madrid, siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),1303 “la información empresarial 

                                            
1297 Caso Franquicia Masajes SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)  
 
1298 Ver también la Sentencia de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979, 3459) 24‐10‐1979. 
 
1299 Caso Franquicia Masajes SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)  
 
1300 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) 
 
1301 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras 
Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-
oriol-ramon.html  
 
1302 Citado por Richter Abogados 19 de marzo de 2013: http://richterabogados.blogspot.com/2013/03/  
 
1303 BOE de 24 de enero de 1995 
 

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://richterabogados.blogspot.com/2013/03/
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pueda considerarse secreto y sea susceptible de protección es necesario que concurran los 
siguientes requisitos: 1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en 
cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de 
medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la 
persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del 
Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la 
aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia 
de know‐how).”1304 Finalmente, el Tribunal señala que: “ni las informaciones que formen parte 

de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, 
ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aunque lo haya adquirido 
en el desempeño de sus funciones para otro, pueden ser consideradas como secreto 
empresarial.”1305 
 

e. Caso Neck & Neck  
 
En el caso Neck & Neck el Tribunal Supremo señaló que: “No hay un concepto preciso de 

know-how y que el principal problema consiste en determinar que cabe entender por “know-

how”, “saber cómo”, si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 

4087/881306 se utiliza la expresión “saber hacer”, procedente de la versión francesa “savoir 

faire”, (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov. [ RCL 1998, 2769]).”1307 
 
Según el Tribunal Supremo el concepto de know-how, en sentido amplio, se le ha definido 
como: “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y 

que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación 

de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que 

procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en 

conservar evitando su divulgación.”1308 
 
Asimismo, el Tribunal Supremo define know-how con notas caracterizadoras: “(i)  el secreto, 

entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible 

por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al 

franquiciado o licenciatario), (ii) valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a 

los elementos aislados, sino articulados; (iii) sustancialidad, entendida como utilidad 

(ventaja competitiva);(iv) identificación apropiada; y (v) valor patrimonial (aunque, en 

realidad, está ínsito en la utilidad).”1309 
 
 
                                            
1304 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) 
 
1305 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) 
 
1306 (LC Eur 1988, 1748) 
 
1307 Caso Neck & Neck STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274) 
 
1308 Caso Neck & Neck STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274) y Sentencia de la Aud. Provincial Sección N. 2 Leon. 
Sentencia: 00326/2011. N01250 C. 
https://www.abogadosdefranquicia.com/PDF/2/27/(2.1)%20A.P.%20Le%c3%b3n%204%20Nov%202011.pdf  
 
1309 Caso Neck & Neck STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274) y ver VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El 

Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-
know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 

https://www.abogadosdefranquicia.com/PDF/2/27/(2.1)%20A.P.%20Le%c3%b3n%204%20Nov%202011.pdf
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

450 
 

4.- El secreto empresarial como un tipo de conocimiento del art. 84 LP 
 

 4.1. Aspectos generales del secreto empresarial  
 
En general, “la noción del know-how se asemeja con la definición de secreto empresarial 
(industrial o comercial), toda vez que las definiciones identifican al know-how como un 
conocimiento secreto, reservado o no divulgado.”1310  
 
Para poder considerar la identidad de las dos figuras es necesario cotejar su objeto, sus 
elementos esenciales y su naturaleza jurídica. Desde la perspectiva del objeto, los dos 
conceptos se refieren a bienes inmateriales secretos (los conocimientos secretos no entran en 
un concepto know-how en sentido amplio)1311 y de contenido patrimonial. Luego, debe 
tratarse de una información novedosa desde el punto de vista tecnológico, lo que implica 
poseer un valor económico y un carácter exclusividad.1312  
 
Podemos afirmar que tanto en el “Know-how” como en el “Secreto Empresarial” se presentan 
los mismos rasgos esenciales. Por un lado, suelen ser innovaciones novedosas, pues el objeto 
de ambas figuras, por lo general, son susceptibles de ser patentadas y, por tanto, novedosas 
en relación con el estado de la técnica. Por otro lado, el know-how y los secretos comerciales 
suelen tener un valor económico para el empresario por no ser conocidos en el sector donde 
este último ejerce su dominio. 
 
Con base a estos dos rasgos, es por lo que generalmente se pacta en los contratos de 
transferencia de know-how y de secretos empresariales la inclusión de una cláusula de 
confidencialidad respecto de las revelaciones que sobre dicha información se pudiera 
hacer.1313 

 
4.2. Normativa en materia de secreto empresarial 

 
A nivel internacional se han expedido diversas normas sobre el secreto empresarial, entre 
ellos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio1314 y la Decisión 486 de la Comunidad Andina,1315 y nacionales, como la Ley 
de Competencia Desleal de España y la Ley de Secretos Empresariales . 
                                            
 
1310 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469. 
 
1311 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 

Universidad Internacional de la Rioja.” 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1312 Los conceptos de novedad y secreto no pueden identificarse. Se trata de términos autónomos, ya que secreto 
es la imposibilidad de acceso a la información por parte de terceros no autorizados, mientras que la novedad 
significa que la información o el conocimiento no aparecen en el Estado de la técnica. DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La 

Protección Jurídica del Know-How…” Op. cit. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469. 
 
1313 PRAXEDIS ZOVAK. María Laura. “Derecho Industrial y de la Informatica Secreto Industrial" ¿Nueva categoría 

de Propiedad Industrial? Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Revista Notarial 2003 Nro. 82 
 
1314 ADPIC: Se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus 
secretos industriales y comerciales. Asimismo, según el artículo 1.2, parte 1 "Disposiciones Generales y Principios 
Básicos" del ADPIC, la información no divulgada es considerada una categoría de "propiedad intelectual" 
 
1315 “Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona 
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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La figura del secreto empresarial está regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
de 20001316 definiéndolo como:  
 

“Aquella información secreta que posea una persona de manera legítima, que pueda 

usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de 

transferirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea: 

 

1.  “La información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración 

y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni 

fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 

manejan la información respectiva.”1317 Que la información sea secreta significa 

que la misma no ha sido divulgada y es únicamente conocida por quien funja como 

su titular legítimo y las personas que tengan algún vínculo con él, ya sea este de 

índole laboral o empresarial y siempre que entre estos medie un acuerdo de 

confidencialidad, lo que de cierta manera garantiza y se convierte en un 

mecanismo para que esta información no sea de fácil acceso a la competencia o 

terceros ajenos. 

 

2.  La información tenga un valor comercial por ser secreta. El valor comercial de la 

información se deriva de dos factores: de que dicha información sea mantenida 

secreta, y que ella permita mejorar la competitividad u obtener una ventaja 

competitiva dentro del mercado de quien la posee. 

 

3.  Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 

mantenerla secreta”. Estas medidas pueden ser de diversa índole, pues estas 

pueden tratarse de la suscripción de acuerdos de confidencialidad, entre quien 

sea el titular legítimo de la información y quienes se vinculen con él, sea laboral o 

comercialmente; la inclusión de cláusulas de confidencialidad en los diferentes 

contratos y con las diferentes personas que se vinculen a las actividades de una 

compañía, la adopción de cláusulas de no competencia durante un periodo de 

tiempo (antiguos empleados) o en determinados mercados.” 

 
Seguidamente, el artículo 260 también hace referencia a lo que se puede considerar como 
secreto empresarial, así:  
 

“La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; 

o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 

servicios”. 

                                            
y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el 
sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente 
conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la 
información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables 
tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.  La información de un secreto empresarial podrá 
estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 
producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.” 
Ver https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf  
 
1316 Comisión de la Comunidad Andina, 2000 y ver GONZÁLEZ ÁNGEL Ana Maria y ZULUAGA SANTA Maria 
Fernanda. “Acuerdo de confidencialidad, mecanismo de protección de los secretos empresariales” Universidad 
Pontificia Bolivariana. 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-
Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1 
 
1317 Comisión de la Comunidad Andina, 2000. Ibíd., artículo 260) 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
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En efecto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina contempla todo un capítulo de protección 
a los secretos empresariales. En su artículo 260 nos indica el tipo de información considerada 
como tal y las condiciones para su protección.1318 Expresa en este sentido: 

 
“Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no 

divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse 

en alguna actividad productiva, industrial o comercial. Y que sea susceptible de 

transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 

 

a)  secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa 

de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por 

quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información 

respectiva; 

 

b)  tenga un valor comercial por ser secreta; y 

 

c)  haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 

mantenerla- secreta. 

 

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; 

o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 

servicios.” 

 
Por su parte el Acuerdo para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), 1319 aprobado antes que la Decisión 486 se refiere en 
la sección 7 de la parte segunda a la Protección de la Información No Divulgada. Los secretos 
empresariales forman parte del catálogo de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, tal y como se desprende del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el cual se 
dedican los artículos 39 y 40 a regular esta materia, bajo la rúbrica "protección de 
información no divulgada.” En cumplimiento de este precepto, nuestro ordenamiento ha 
previsto que el adquirente o licenciatario de una patente a quien se le comuniquen dichos 
conocimientos secretos deba adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación (art. 
84.2 LP). Expresa el artículo 39:1320 
 

“Artículo 39 

 

2.  Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de 

impedir que la información que esté legítimamente bajo su 

control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por 

                                            
1318 GONZÁLEZ ÁNGEL Ana Maria y ZULUAGA SANTA Maria Fernanda. “Acuerdo de confidencialidad, 

mecanismo de protección de los secretos empresariales” Universidad Pontificia Bolivariana. 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-
Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1 
 
1319 Después de numerosas negociaciones se dictó, en el marco del Acuerdo por el cual se establece la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En este acuerdo se reflejó algunos temas, como la "Protección de la 
Información no divulgada", el cual es tratado en la Sección 7 parte II, artículo 39, del Anexo: "Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC)". 
 
1320 Uno de los países que mayor énfasis puso en el tratamiento de los secretos industriales durante la negociación 
de esta ley, fue Estados Unidos Citado en CORREA Carlos, "Acuerdo TRIPs, Régimen Internacional de la Propiedad 
Intelectual". Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1998, pág. 22 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
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terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos 

comerciales honestos, en la medida en que dicha información: 

 

a)  sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo 

o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida ni fácilmente 

accesible para personas introducidas en los círculos 

en que normalmente se utiliza el tipo de información 

en cuestión;  

 

b)  tenga un valor comercial por ser secreta; y 

 

c)  haya sido objeto de medidas razonables, en las 

circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por 

la persona que legítimamente la controla.” 1321 

 
El ADPIC define los requisitos generales que debe cumplir la información susceptible de 
protegerse como secreto empresarial, así: 
 

“1.  La información debe ser secreta, en el sentido de que no sea generalmente 

conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en 

que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. 

 

2.  Tener un valor comercial por ser secreta. 

 

3.  Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor 

para mantenerla secreta” (Acuerdo para la Protección de los Derechos de la 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).” 

 
Un secreto industrial o comercial, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) puede definirse en forma no restrictiva como:  
 

"Una información que contiene una fórmula, un esquema, un conjunto de datos, un 

programa, un método, una técnica o un procedimiento, o como una información 

contenida o incorporada en un producto, dispositivo o mecanismo, y que: 

 

1)  Se utiliza o puede utilizarse en una actividad comercial o empresarial; 

 

2)  No es generalmente conocida en tal actividad comercial o empresarial; 

 

3)  Tiene valor económico debido a que generalmente no es conocida; 

 

4)  Es objeto de medidas adecuadas, habida cuenta de las circunstancias, para 

preservar el secreto relativo.”1322 
 
En España, hay que destacar que la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
considera secreto empresarial aquel conocimiento que cumple con los siguientes requisitos: 
a) sea secreta, b) tenga valor comercial, c) se hayan adoptado las medidas razonables para 
mantenerla secreta y d) conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos, 

                                            
1321 Chapter XVll of the Proposed North American free Trade Agreement, as of September 1992 
 
1322 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre 

invenciones”; v. 1, Ginebra (Suiza), OMPI, 1979, pág. 59. 
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ópticos, microfilmes, películas y otros elementos similares. La LSE establece la posibilidad de 
proteger la información secreta respecto de terceros, tanto para el caso en que estos la 
divulguen, la adquieran o la utilicen en forma contraria al uso comercial honesto o lo que es 
lo mismo, uso ilegal. Cuando la ley se refiere a terceros, se refiere a los extraños al contrato 
o a la parte que en virtud del mismo adquiere legítimamente la información secreta. Por un 
lado, permite que quien haya tomado medidas razonables para mantener la información 
secreta pueda impedir su divulgación o adquisición por un tercero. Por tanto, cuando dice 
terceros, también se refiere a la parte que contrata para hacer uso del mismo. Va a infringir 
esta ley en el caso que lo haga en forma contraria al uso comercial honesto. 
 
Cabe señalar que aquí el término adquisición no puede ser tomado desde el punto de vista 
de derecho exclusivo de propiedad. Cuando se habla de adquisición debemos entender que 
se trata de proteger el monopolio de hecho que posee su poseedor legítimo que le permite 
impedir que otro la conozca. 
 
La LSE resguarda al titular de los secretos contra la adquisición ilegal, revelación y el empleo 
ilegal de un secreto. Ahora bien, según el texto de la LSE se puede aseverar que: “una 

persona tiene legítimo control de un secreto cuando lo posee como información que no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en 

que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión" y que haya adoptado 

medidas razonables para mantenerla secreta.”1323 
 
Bajo la LSE el know-how está protegido contra la apropiación indebida.1324  Asimismo, la LSE 
regula el know-how como forma de propiedad y ofrece al tenedor de este conocimiento 
secreto una protección contra su apropiación ilegal.  Conforme la LSE, “son medios propios 
para adquirir el know-how los siguientes: a) Obtención por investigación independiente; b) 
Obtención por ingeniería inversa. c) Obtención bajo licencia del titular y d) Obtención del 
secreto desde publicaciones. Toda adquisición que no se realice bajo estos supuestos es una 
apropiación indebida.”1325 
 

4.4. Elementos de existencia del secreto empresarial 
 

Respecto a los elementos necesarios a fin de que una información pueda ser protegida como 
secreto empresarial, éstos son los siguientes: “a) que el objeto de conocimiento no sea 

conocido, esto es, que sea secreto; b) que tenga para el titular un valor económico, actual o 
potencial, por suponer una ventaja para el empresario frente a los competidores, y c) que 
exista la voluntad del titular de conservar la información en secreto.” 
 
El titular del derecho sobre el secreto empresarial, a fin de que prosperen sus acciones ante 
los tribunales, deberá probar: “que: (i) su información no sea conocida en su área de 

actuación; (ii) que su utilización en régimen de secreto le reporte una ventaja patrimonial, y 
(iii) que en el interés de conservar el secreto no es una pura pretensión o acto de voluntad, 

                                            
1323 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 
Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
 file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1324 GILBERTH, Op. cit. pág. 266. 
 
1325 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica.  
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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sino por contra emplea unos medios específicos de seguridad para impedir que su secreto 
pueda ser accedido por terceros no autorizados. Como se puede observar los elementos o 
requisitos de existencia del Secreto Empresarial coinciden con los requisitos o elementos de 
existencia del concepto de Know-how.1326 Por lo tanto, y a los efectos de este trabajo, know-

how y secretos empresariales tendrán un mismo significado. 
 
No obstante, hay que destacar que dentro de una concepción amplia de know-how, puede 
existir know-how que no sea confidencial. Y este es el sentido que se le debe dar a la noción 
de conocimientos técnicos del art. 84 de la LP, el cual abarca conocimientos técnicos secretos 
y públicos. Y en caso de ser secretos se aplica la regla del artículo 84.2 de la LP, en donde el 
receptor de la patente se obliga a mantener la confidencialidad de la información técnica 
confidencial recibida del transmitente de la patente. 
 

5.- Diferencia entre Secreto Empresarial y Know-how 
 
Si bien somos partidarios de identificar de manera similar los conceptos de secreto 
empresarial y know-how, algún sector de la doctrina señala que son conceptos diferentes, ya 
que no todo "know-how" es secreto."1327 Por tanto, no todo know-how (en sentido amplio) es 
un secreto industrial o comercial. 1328 
 
El concepto amplio de know-how puede incluir habilidades, experiencias, conocimientos que 
son públicos y que se van comunicando de generación en generación dentro de una clase 
profesional específica. 
 
El concepto amplio de know-how es al cual se refiere el artículo 84 de la LP, esto es, 
conocimientos técnicos secretos y conocimientos técnicos confidenciales. Y el know-how o 
conocimientos técnicos secretos, es equivalente a secreto empresarial. A su vez el secreto 
empresarial se subdivide en secreto industrial y secreto comercial. Secreto industrial el que se 
refiere a información técnica relacionado con el proceso productivo de un producto y secreto 
comercial se refiere a aquella información mercantil con valor económico, que le ofrece una 
ventaja competitiva a su dueño frente a los competidores, tales como lista de precios, de 
competidores, de clientes, etc. Esta conclusión se puede graficar de la siguiente mañanera:  
 

                                            
1326 El art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a esta información como “información no divulgada”, esto 

es, información no conocida ni fácilmente accesible para personas envueltas en la materia técnica, con cierto 
valor comercial (precisamente por ser secreta) y sobre la que se hayan tomado medidas razonables para este fin.  
 
1327 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Tratado de los Contratos.” Tomo III. Editorial Rubinzal- Culzoni, Santa Fe. 2000, 
pág. 97. 
 
1328 Por ello, no debe confundirse el know-how con el secreto industrial. En ocasiones, la doctrina los trata de 
manera indistinta, y en otras, subsume un concepto dentro del otro (secreto industrial como parte del know-how). 
Esta concepción amplia de know-how es la que contempla la Ley de Competencia Desleal, en sus arts. 13 y 14 y 
es la asumida por autores como GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “Algunos aspectos de la licencia de know-how. 

Comentario a la STS (Sala Primera) de 24 de octubre de 1979”, en Actas de Derecho Industrial, núm. 7, 1981, 
págs. 201-224, pág. 209; y MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. 
Pamplona, 1997, pág. 117. 
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Cuando estamos ante know-how y secreto industrial estamos ante técnicas o procedimientos 
descubiertos o creados por el inventor. Pero ¿cuál es la diferencia? Tal como se deduce de los 
conceptos aludidos, sería la extensión. El Secreto Industrial son técnicas o procedimientos, 
con características parecidas a un invento, modelo o diseño, industrial que poseen valor por 
sí mismos, pero que no llegan a tener los requisitos necesarios para ser tutelados por una 
patente de invención, modelo o diseño industrial (a saber; novedad, aplicación industrial y 
carácter inventivo).1329  El "Know-how", por su parte es un concepto más amplio. Pueden ser 
conocimientos prácticos, experiencias, habilidad, pericias técnicas y no necesariamente 
coincidir con lo que es un secreto industrial. Si bien el secreto industrial se transmite mediante 
el contrato de "know-how", las partes, además, se obligan a prestarse asistencia técnica, que 
consiste en la constante ayuda y actualización entre las partes contratantes. Por tanto se 
podría decir que secreto industrial tendrían un contenido similar a los de invención, modelo o 
diseño industrial en tanto todas son tecnologías, y por su parte el know-how (en su acepción 
más amplia), es un concepto más extenso que se refiere a información técnica y experiencia 
en la elaboración de los productos, que lleva a optimizar el proceso productivo y por tanto 
hacer avanzar tecnológicamente a una empresa.1330 
 
En este trabajo cuando se habla de know-how nos refiere a know-how en sentido estricto y 
cuya concepción es equivalente a la de secreto empresarial. Tanto el know-how (en sentido 
estricto) como el secreto empresarial (incluyendo el secreto industrial y el comercial) son el 
tipo de información que forma parte del concepto de conocimientos técnicos al que hace 
mención el artículo 84 de la LP. Esta similitud tiene como base las definiciones que 
instrumentos legales ofrecen acerca los conceptos de know-how y de secreto empresarial, en 
los mismos se aprecia que sus elementos caracterizadores son similares, esto es, que tenga 
un valor sustancial y que sea de carácter secreto. Sin embargo, es importante recordar que 
hay autores que usan la expresión know-how como un concepto distinto y más amplio que el 

                                            
1329 En contra PÉREZ MIRANDA, Rafael. Op. cit. Pág. 498 ya que sostiene que el Secreto Industrial propiamente 
dicho es aquel patentable, pero que.se decide no patentar. 
 
1330 Conclusión que coincide con lo expresado por Rafael Pérez Miranda. Ver PÉREZ MIRANDA, Rafael "Méjico: La 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991". Revista del Derecho Industrial "Patentes de 
Invención Cambios Legislativos e impacto económico". Año 13. N" 39. Editorial Depalma. Buenos Aires. 
Septiembre-diciembre de 1991, pág. 501 
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de secreto empresarial, ya que entienden que no todo know-how es necesariamente secreto. 
Pero esta opinión doctrinaria no se ajusta a la definición legal de know-how establecido por 
los instrumentos legales, tales como Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de 
Transferencia de Tecnología (RECATT)1331 y el Reglamento 330/2010 /CE de 22 de diciembre 
(de acuerdos verticales).1332 
 

6.- Las habilidades y capacidades profesionales y el art. 84 LP   
 

6.1.  Habilidades técnicas vs secreto empresarial y el know-how (estricto) 
 
Además del know-how y los secretos comerciales e industriales, forman parte del concepto 
de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP las habilidades, capacidades y experiencia 
profesionales los cuales se suele comunicar mediante la ejecución de contratos de asistencia 
técnica o de consultoría. Se trata de conocimientos caracterizados por su adquisición 
progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial 
o fruto de una tarea de investigación y experimentación.1333 
 
En el proceso de explotación de la tecnología patentada objeto de cesión o de licencia, 
inevitablemente surgen preguntas fuera del contenido de la patente (las cuatro esquinas de 
la patente). Siempre hay un conocimiento confidencial que suele estar plasmado en 
manuales, esbozos y planos. Asimismo, existe cierto conocimiento técnico valioso que 
proviene de la experiencia, y la experiencia rara vez se refleja en la memoria de la patente ni 
se transmite por completo solo a través de documentos. Como parte experimentada y 
conocedora de la tecnología patentada, el cedente y el licenciante a menudo puede instruir 
al cesionario o licenciatario sobre la mejor manera de explotar la tecnología patentada que 
es objeto de licencia. Esta actividad instructora o de asistencia puede incluir la capacitación 
de los empleados del receptor de la patente. Y pareciera que esto fue uno de los propósitos 
por el cual el legislador español promulgó el artículo 84.1 de la LP, que el transmitente de la 
tecnología instruyese al receptor de la tecnología en todo lo referente para la mejor 
explotación de la tecnología.  La pregunta que surge al analizar el artículo 84.1 de la LP es 
exactamente cuánta capacitación y asistencia está obligado a proporcionar el licenciante o 
cedente de la patente. El licenciatario y/o cesionario desea aprender todo lo que pueda, sin 
embargo, el licenciante o cedente no quiere asumir el trabajo del licenciatario o cesionario ni 
encontrarse en una situación en donde se vea obligado a pasar tiempo en exceso enseñando 
al licenciatario o cesionario a explotar de manera efectiva la patente. 
 
Para llegar a una solución justa, las partes pueden acordar a nivel contractual las 
responsabilidades que cada uno debe asumir con respecto a la comunicación de las 
habilidades, capacidades y experiencia profesionales del transmitente de la patente y la 
prestación de asistencia técnica. Detallando con suficiente especificidad el alcance de cada 
obligación, entre ellas la obligación de asistencia técnica del trasmisor de la tecnología a 

                                            
1331 Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología 
 
1332 Reglamento (UE) No 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas 
 
1333 Sobre el contenido material de IOS conocimientos que constituyen know-how, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. 
El secreto industrial Op. cit. págs. 90 a 130; MAGNIN, F., Know-how et propriété industrielle..., Op. cit. págs. 37 a 
92. 
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favor del receptor, y así evitar que alguna de las partes se sienta aprovechada o abusada 
por la parte contraria.  
 
Algunos autores consideran que las habilidades, capacidades y experiencia profesionales del 
transmitente de la patente no forman parte del concepto de conocimientos técnicos 
contemplados en el artículo 84 de la LP.1334  Según esta tendencia, no son conocimientos del 
artículo 84 de la LP aquellos conforme esta tendencia, no son conocimientos del artículo 84 
de la LP “aquellos que traten de técnicas, habilidades, capacidades y experiencias 
profesionales de carácter general que se desarrollan en el ámbito propio de una actividad o 
profesión o técnicas que son parte del conocimiento de los trabajadores por su actividad.”1335  
 
Consideramos que esta tendencia doctrinal incurre en un error. Y este error se basa en el 
hecho de equiparar la definición de conocimiento técnico referida en el artículo 84 de la LP a 
la de secreto industrial. La definición de conocimientos técnicos es una definición amplia que 
incluye varios elementos, a saber: know-how, secreto empresarial y habilidades y 
experiencias. Por tanto, las habilidades, capacidades y experiencia profesionales del 
transmitente es un elemento que integra el conjunto conformado por conocimientos técnicos. 
Por tanto, si forman parte del concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP las 
habilidades, capacidades y experiencia profesionales del transmitente de la patente.  
 
Pero lo que, si es correcto, es indicar que las habilidades, capacidades y experiencias 
profesionales del transmitente de la patente adquirido en el ejercicio de una profesión no 
pueden ser considerados como secreto empresarial.1336 En consecuencia, hay que anotar 
también que “deben distinguirse del secreto empresarial aquellas informaciones que formen 
parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un 
sujeto.”1337 Los secretos empresariales, que deben distinguirse de aquellos conocimientos 
adquiridos por el inventor. “Por ende, hay que deslindar, de un lado, los conocimientos que 
objetivamente pertenecen al inventor y que están protegidos como secretos empresariales y, 
de otro, el conjunto de conocimientos y capacidades personales de una persona, cuya 
utilización precisa emplear en el ejercicio de su trabajo.”1338 Sin embargo, tanto los secretos 
empresariales como las habilidades técnicas son parte de la definición de conocimientos 
técnicos a la que hace mención el artículo 84 de la LP. 
 

                                            
 
1334 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159). VIDAL QUADRAS, Miguel y 
RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1335 SAP Asturias 18‐6‐1997. AC 1997, 1342] y SAP Valencia 1‐9‐1997 [AC 1997, 1775] y ver VIDAL QUADRAS, 
Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1336 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)  
 
1337 Caso Pronovias, SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365). Ver VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON 
Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1338 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 213 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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La doctrina que señala que las habilidades técnicas no forman parte del concepto de 
conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP se basa en una confusión incurrida por esta 
tesis doctrinaria, pues se basa en sentencias de tribunales españoles que no analizan el 
concepto de conocimientos técnicos al que hace referencia el artículo 84 de la LP, sino al 
concepto de know-how como bien inmaterial autónomo (know-how en sentido estricto) y 
secreto empresarial.) El concepto de conocimientos técnicos al que se refiere el artículo 84 de 
la LP, es de un alcance más amplio que el concepto de know-how o secreto industrial al que 
hace referencia las sentencias que sirvieron de base para esta tesis doctrinaria. El párrafo 1 
del artículo 84 no hace referencia a la condición de información secreta, por lo tanto, no se 
puede equipar ese concepto de conocimientos técnicos al concepto de secreto industrial o al 
concepto de know-how contemplado por la normativa europea. Cuando el artículo 84 de la 
LP se refiere a conocimientos técnicos se refiere a un término en sentido amplio, el cual incluye 
conocimientos no secretos y conocimientos no solo en la industria, el comercio y en la gestión, 
y a aquellas habilidades, capacidades y experiencia profesionales derivados de la actividad 
profesional o experiencia que permiten la prestación de un servicio de asistencia técnica o de 
consultaría. Asimismo, esta tesis doctrinal se olvida que los conocimientos técnicos que el 
transmitente está obligado a comunicar son aquellos que son accesorios o complementarios 
a la patente que permiten una adecuada explotación de la invención. Por tanto, cometen un 
error estos autores al traer a colación sentencias que interpretan el concepto de secreto 
industrial y del know-how autónomo y no el concepto de know-how accesorios como al que 
hacer referencia el artículo 84 de la LP. 
 
Prueba de esta conclusión se observa en la nueva redacción del Código Mercantil España, el 
cual al regular este aspecto, menciona de manera clara en su artículo 535-4 que los bienes 
inmateriales a transmitir son las habilidades, conocimientos técnicos o secretos, tal como se 
observar a continuación: 
 

“El cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las habilidades, 

conocimientos técnicos o secretos que posea en relación con el derecho transmitido y 

que resulten necesarios para poder proceder a su adecuada explotación.” 

 

6.2. La asistencia técnica como herramienta para comunicar conocimientos 
 
Tal como hemos visto, salvo pacto en contrario, el cedente (así como el licenciante) ha de 
transmitir los conocimientos técnicos know-how, los secretos empresariales y la asistencia 
técnica necesarias para explotar la invención objeto de la patente. El adquirente o 
licenciatario al que se comuniquen estos conocimientos, en el caso que sean secretos, debe 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.  
 
El fundamento del artículo 84 de la LP se debe a la situación, usual en la práctica, de que los 
titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los 
datos que hacen a la invención adecuadamente explotable, o que ayudan a la máxima  
 
Ello es lícito dado que, según antes se ha señalado, la invención para ser patentable no 
requiere ser explotable sino solo ejecutable. Cuando la patente se transmite o se otorga una 
licencia sobre la misma, el adquirente de la patente o el licenciatario pueden verse en la 
necesidad de recibir del transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la 
explotación de la invención. El artículo 84.1 de la LP viene así a subsanar esa situación de 
inferioridad en que pueden verse inmersos los adquirentes o licenciatarios de tecnología 
patentada obligando al transmitente a poner a disposición del receptor de la patente: “Los 
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conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una 

adecuada explotación de la invención.” 
 
El contrato de asistencia técnica constituye un instrumento adecuado para que el 
transmitente de la patente pueda comunicar al receptor las habilidades, capacidades y 
experiencia profesionales para permitir una explotación adecuada de la patente por parte 
del receptor. El contrato de asistencia técnica es aquél en el que el transmitente de la patente 
pone a disposición del receptor la preparación técnica que él mismo o el personal de su 
organización posee para lograr la adecuada explotación de la invención (i.e. puesta en 
funcionamiento de maquinarias, instalaciones, etc.).  
 
Determinados autores señalan que el contrato de asistencia técnica es una modalidad 
atípica del arrendamiento de servicios y ello indican: “que debe desplegarse un esfuerzo 

personal, que no se genera cosa nueva, que la retribución se fija en relación con el tiempo 

necesario para ejecutar el encargo.”1339 Otros autores consideran que debe situarse en el 
ámbito de los contratos de ejecución de obra, dado que su objeto es la obtención de un 
resultado, no necesariamente exitoso (salvo que así se pacte) y, para ello, el agente goza de 
libertad en la organización de su esfuerzo y en la determinación de los recursos materiales y 
personales de los que deberá valerse para conseguirlo.1340 
 
Uno de los aspectos que diferencia el contrato de asistencia técnica (que es el instrumento 
adecuado para la comunicación de habilidades y experticias para la adecuada explotación 
de la patente) con el contrato de transferencia de tecnología (que es la herramienta 
contractual que se suele emplear para comunicar know-how y secretos industriales) es el 
hecho de que se genera una colaboración entre los contratantes durante un cierto período 
de tiempo, ya que el contrato de asistencia técnica es de tracto sucesivo, en cambio en de 
transferencia de tecnología se perfecciona en un único acto.  Otra diferencia respecto del 
contrato de transferencia de tecnología radica en que el poseedor de los especiales 
conocimientos los aplica al ejecutar sus prestaciones pero sin revelarlos a su cliente.1341 
 
El contrato de asistencia técnica consiste: “en prestar un servicio (obligación de hacer); en 

cambio, el contrato de transmisión de Know-how consiste en suministrar el conocimiento 
técnico (obligación de dar).”1342 
 
El contrato de asistencia técnica no está sujeto a una limitación temporal, incluso el plazo 
puede ser indeterminado; a diferencia del contrato de transmisión de Know-how; el cual se 
ejecuta en un único acto.1343 

                                            
1339 MASSAGUER FUENTES, José. «El Contrato de Licencia de Know-How,» Barcelona, 1989, págs.35-42. En esta 
obra se evidencia la postura de este autor, quien identifica el know-how y el secreto industrial.  
 
1340 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., y CALVO CARAVACA, A L., Derecho mercantil internacional, 2.a ed., 
Madrid, 1995. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, Editorial 
Heliata S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26. 
 
1341 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, Editorial Heliata 
S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26. 
 
1342 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1343 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El contrato de know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos 

a ser considerados para su regulación normativa Ius et Praxis, Vol. 14, Núm. 2, sin mes, 2008 Universidad de 
Talca, Chile 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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7.- Requisitos generales de los conocimientos técnicos 

 
7.1. Aspectos generales 

 
Como vimos en este trabajo no existe una definición uniforme de know-how. Hay una 
definición estricta de know-how la cual es equivalente al concepto de secreto empresarial. 
Hay otra definición más amplia, que incluye conocimientos técnicos no secretos, a saber: 
secretos empresariales, habilidades y conocimientos públicos, y know-how en sentido estricto. 
Consideramos que la definición de conocimientos técnicos a la que hace referencia el artículo 
84 de la LP, es a la de una definición de know-how en sentido amplio, que incluye 
conocimientos técnicos secretos y no secretos.  
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP cuando usa la expresión conocimientos técnicos, se refiere a 
la definición de know-how en sentido amplio, la cual incluyen secretos empresariales, 
conocimientos técnicos públicos y habilidades, experticias profesionales. Si esa es la intención 
que emplea el legislador al usar la palabra conocimientos técnicos, entonces no procede 
crítica alguna. Pero, si, por el contrario, cuando el legislador utiliza la expresión conocimientos 
técnicos se refiere a know-how en sentido estricto, entonces el legislador comete un error, 
pues deja fuera cierta información accesoria a la patente que puede ser necesaria para su 
adecuada explotación, tales como son los secretos empresariales (industriales y comerciales), 
las habilidades y experticas y los conocimientos técnicos públicos. 
 
Por lo general, el abogado o juez que entre a analizar el significado de la expresión 
conocimientos técnicos a la que hace referencia el artículo 84 de LP, acudirá a los 
instrumentos legales, tales como por ejemplo el Reglamento (UE) No 316/2014 y el 
Reglamento (UE) Nº 330/2010, y encontrará que por conocimiento técnico se entiende, 
información sustancialmente valiosa, confidencial y de aplicación industrial. Esto es, concluirá 
por error que el artículo 84 de la LP se refiere al concepto restringido de know-how, y la verdad 
es que el artículo 84 de la LP se refiere al concepto amplio de know-how. 
 
Ahora bien, una vez dejado claro que el concepto de conocimientos técnicos establecido en 
el artículo 84 de la LP se refiere a un concepto de conocimiento técnico amplio, es necesario 
saber, ahora, cuales son los elementos necesarios para su existencia. Hay varios elementos 
que caracterizan la información que se considera conocimientos técnicos según el artículo 84 
de la LP. Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP recae siempre 

sobre un elemento inmaterial, su objeto es un conjunto de ideas, procedimientos o 

experiencias aplicables en el ámbito empresarial; con independencia de que el elemento 
incorporal tenga un soporte tangible en el que se manifieste.”1344 Asimismo, los 
conocimientos técnicos del referido artículo 84 de la LP incluye conocimientos de carácter no 
solo industrial, sino también comercial y relativos a la organización de la actividad 
empresarial.1345 
 

                                            
 
1344 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”. (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo [Sala Primera] de 24 octubre 1979), en ADI 7, 1981, págs. 201-209. 
 
1345 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 45 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf  

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Por tanto, los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 de la LP deben caracterizarse 
por ser conocimientos correspondientes a un área determinada; conocimientos 
especializados; conocimientos novedosos; conocimientos que posean un valor económico; 
conocimientos que no se encuentren protegidos por el régimen de derecho de propiedad 
industrial (carecen de un derecho de exclusiva); y conocimientos que pueden tener o no 
carácter reservado. En consecuencia, los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 
84 de la LP deben poseer los elementos generales que se señalan a continuación:  
 

7.2. Conocimiento técnicos específicos y especializados 
 
El conocimiento debe ser información específicos, esto es, debe ser información concreta y 
determinada. Además, es pertinente resaltar que los conocimientos técnicos referidos en el 
art. 84 de la LP hace referencia a un conocimiento sobre un área determinada. “Quien lo 
ostenta se halla facultado para comunicar a terceros esta información, fruto de su actividad 
investigativa, experiencia, trabajo, estudios, etc. Los conocimientos técnicos referidos en el 
art. 84 de la LP se refiere a un tipo de conocimiento especializado, ya que no se trata de un 
conocimiento, común, corriente, extendido o vulgar, sino por contra es un tipo de 
conocimiento que contiene cualidades particulares que hacen de dicha información algo 
valioso para quien lo posee.”1346 A forma de ejemplo se citan determinadas técnicas 
industriales, manuales operacionales, conocimientos que son parte de una patente pero que 
su titular optó por no incluir en la memoria descriptiva de la patente o decidió no patentarlos. 
Y también comprende conocimientos derivados de la experiencia como la manera de 
efectuar un tipo de negocio triunfante o el manejo del mismo.1347  
 
Asimismo, los conocimientos técnicos a ser comunicados deben ser identificados, esto es, “el 

know-how debe estar descrito de una manera suficientemente completa para permitir 
verificar que cumple las condiciones de valor económico y sustancialidad.”1348 
 

7.3. Cumplir con el carácter de información novedosa 
 
Además, los conocimientos técnicos referidos en el art. 84 de la LP suelen ser información 
novedosa, en tanto que no debe ser conocida en el ámbito en donde se utiliza o aplica. “De 
tal modo, que no debe resultar evidente para un experto en la técnica, ya que para acceder 
a ella es preciso efectuar un análisis detallado del tema en cuestión, una investigación o hacer 
uso de la propia pericia o experiencia.  Ese conocimiento no debe ser accesible a terceros, 
bien sea que ignora las distintas o el efecto de todas reunidas.”1349 
 
 
 

                                            
1346 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1347 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. En torno al concepto de know-how. Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín 
Garrigues, Vol. 2, 1971, págs. 409-432 y DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto 

Industrial en el Derecho Español.” Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
 https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1348 CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Franchising. Contratos Atípicos. Némesis. Buenos Aires. 1996, pág. 78. 
 
1349 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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7.4. Conocimientos técnicos con valor económico 
 
Los conocimientos técnicos referidos en el art. 84 de la LP se refieren a una información que 
tiene un valor económico puesto que le confiere a su titular una ventaja a nivel competitivo 
en frente del resto de competidores. En consecuencia, “quien lo tiene puede obtener 
beneficios económicos por dicha explotación.”1350 “Es por esta razón que los conocimientos 
técnicos pueden ser objeto de múltiples contratos jurídicos relacionados con la trasferencia 
de la tecnología (contratos de cesión o licencia, etc.).”1351 Por tanto, los conocimientos 
técnicos referidos en el art. 84 de la LP, deben producir una ventaja a nivel competitivo en 
frente de terceros que realicen la misma actividad en el mercado. 
 
Los conocimientos técnicos que han de ser comunicados deben tener un valor patrimonial. 
Ese conocimiento técnico no debe ser accesible a terceros. “Pero el valor económico de estos 
conocimientos no deriva solo de la inversión que el titular haya efectuado, sino también 
porque su empleo ofrece un valor estratégico.”1352 Massaguer Fuente explica este tema 
señalando que: “Valor patrimonial es el valor económico que encierra la ventaja competitiva 

de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas 
que la ignoran.”1353 “La transmisión de este conocimiento produce un valor, en tanto que 
traslada una ventaja a nivel competitivo a una tercera empresa que se favorecerá también 
a nivel económico de estos conocimientos y que no invertirá en su obtención sino en su 
explotación.”1354 
 
En vista de este alto valor que poseen los conocimientos accesorios a la patente, su 
transmisión debe llevarse a cabo de manera sustancial. El transmitente de la patente debe 
comunicar al receptor toda información importante para la explotación adecuada y correcta 
de la invención. Esto es, información relevante que puede estar vinculada a nuevos procesos, 
y técnicas que no están plasmados en la patente.1355 Es por ello, que en cumplimiento del 
artículo 84 de la LP, el transmitente debe acompañar a la transmisión de los conocimientos 
técnicos una serie de recomendaciones para que pueda lograrse un adecuado manejo y 
efectiva explotación de la patente. 
 
Los conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP deben aportar un mejoramiento en el 
desarrollo de la actividad industrial o comercial de la patente trasmitida, de lo contrario no 
tendría ningún interés para su obtención por la parte receptora. Con el conocimiento que se 
ofrece en razón del artículo 84 de la LP se conseguirá una ventaja a nivel competitivo que va 

                                            
1350 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1351 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica…” Op cit. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1352 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1353 MASSAGUER FUENTES, José. «El Contrato de Licencia de Know-How,» Barcelona, 1989, pág. 41 
 
1354 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio 

de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf  
 
1355 CHERVIN DE KATZ, Marta. ¿Qué es el Franchising? Editorial: Abeledo Perrot. Colección: X. Buenos Aires. 1990. 
pág. 121 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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a significar un mejoramiento en la explotación industrial y comercial de la patente cedida o 
licenciada. Esa es la utilidad que brinda el conocimiento que se transmite y por esta razón, el 
receptor de la patente se halla presto a abonar una remuneración para acceder a dichos 
conocimientos. 
 
Los conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la LP tienen por objeto 
conocimientos y experiencias que están relacionadas con tecnología patentada que es objeto 
del contrato de cesión o de licencia de patentes, que son complementarios, y que incluso 
puede tratarse de conocimientos que satisfacen los requisitos de patentabilidad, pero que 
no es objeto de una solicitud de patente por decidirlo su creador y prefiere mantenerla en 
secreto.  Ahora bien, los conocimientos se distinguen de otros activos inmateriales por la 
concurrencia de ciertos requisitos. La jurisprudencia española ha exigido que la información 
técnica ha de poseer valor patrimonial.1356 “Por valor patrimonial se entiende el valor 
económico que encierra la ventaja competitiva de que goza la persona que conoce y aplica 
la información frente a las empresas que la ignoran.”1357   
 
EI valor económico de estos conocimientos, que incorporan una ventaja a nivel competitivo, 
justifica que la comunicación de los mismos pueda ser objeto de retribución. 
 

7.5. Conocimientos técnicos no protegidos por un derecho de exclusiva 
 
Del mismo modo, los conocimientos técnicos es “información que no se halla protegida por 
un derecho de exclusiva conferido por el Estado a través del régimen de la propiedad 
industrial.”1358 En el ordenamiento jurídico español, la LSE concede a su autor un título de 
propiedad sobre estos conocimientos, pero no se contempla un mecanismo de registro o 
publicidad. Y esto se debe, a que estos conocimientos técnicos tienen carácter secreto o 
reservado. 
 
El hecho que un conocimiento técnico susceptible de ser patentado no sería una razón para 
negarle este carácter. Por tanto, no se exige que la información técnica secreta posea la 
característica de no ser patentable. Lo que se requiere es que no esté incluida en la memoria 
descriptiva de una patente.1359 Conocimientos técnicos está conformada por información no 
patentada y son aquellos conocimientos que el autor ha preferido mantenerlo en secreto por 
razones especulativas o para evitar la publicidad (y así no exponerse al plagio).1360 A su 
legítimo poseedor se le reconoce un verdadero derecho de propiedad, a tal punto de poder 
decidir sobre su patentabilidad. Se le confiere el derecho de mantener el conocimiento técnico 

                                            
1356 Ver sentencia del Tribunal Supremo ha exigido que la información técnica sea secreta y poseer valor 
patrimonial. En la sentencia “Mayo, S.A. c. Thomson Brandt, S.A.” 
 
1357 Exigencia que ha encontrado eco en la jurisprudencia penal, concretamente en las sentencias en que el TS 
ha aludido indirectamente al interés en el mantenimiento del secreto; GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  El secreto 

industrial Op. cit. págs. 369 a 370 y GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su 

utilidad.” Revista Cubana de la propiedad Industrial. No. 9, Julio 2007. 
http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf  
 
1358 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  
 
1359 VENTURA, Gabriel B. Op. cit. Pág. 157. 
 
1360 VENTURA., Gabriel B. Op. cit. Pág. 157. 
 

http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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bajo secreto, el cual es un monopolio de hecho que lo mantiene mientras logre mantener la 
confidencialidad.1361 
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP constituyen bienes 
jurídicos inmateriales, producto del esfuerzo intelectual, susceptibles de apropiación.1362 La 
condición de producción del ingenio le imparte entonces el carácter de bien inmaterial a unos 
conocimientos técnicos, aunque no sean objeto de derechos de exclusiva o exclusión como si 
es el caso de los conocimientos protegidos por patentes de invención (con efectos erga 
omnes). 
 
El no ser objeto de un derecho de exclusión, no le impide al poseedor de conocimientos 
técnicos establecer una relación jurídica basada en aquellos, similar a la que puede hacerse 
con otros bienes inmateriales que sí lo son. La doctrina  española se ha pronunciado en 
sentido positivo sobre este carácter de bien inmaterial de los conocimientos técnicos1363 y 
como tal, a nuestro juicio, susceptible de ser objeto del derecho de propiedad tal como hoy 
en día está consagrado en la LSE. 
 

7.6. Conocimientos técnicos pueden ser reservados o públicos  
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP, pueden tener o no 
carácter reservado, esto es, estos conocimientos técnicos pueden comprender información 
confidencial o información que sea de total conocimiento público o dominio generalizado.  
 
Estos conocimientos accesorios existen sometidos al dominio del propietario de la invención 
quien los tiene, y es éste quien decide guardarlos en secreto para ser usado en el proceso 
especial de explotación de la patente o divulgarlo gratuitamente. El conocimiento se protege 
de la competencia desleal, por medio de la regulación en materia de competencia desleal1364 
y de los derechos de secretos empresariales.1365 El conocimiento es pieza esencial en el 
proceso de transferencia de tecnología en la que se transmiten conocimientos de los cuales 
derivan cláusulas de confidencialidad.1366 
 
Muchos autores apuntan que “la información de los conocimientos técnicos debe ser de 

carácter secreto.”1367 “Se refiere esencialmente a la voluntad del titular de conservar oculta 

                                            
1361 VENTURA, Gabriel B. Op. cit. Pág. 153  
 
1362 Esta posición es coherente, por ejemplo, con el Código Civil Venezolano, el cual expresa en su artículo 546, 
dentro del título que regula la propiedad, que: "El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las 
producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya, y se rigen por las leyes relativas 
a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias". 
 
1363 Véase CORREA, Carlos María. “Propiedad Intelectual e Innovación. La excepción de experimentación”. Temas 

de Propiedad Intelectual. Buenos Aires, Argentina. 1.997 
 
1364 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Artículo 13. Violación de secretos. Se considera desleal 
la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales. 
 
1365 Artículo 8. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Defensa de los secretos empresariales. 
Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera 
que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección. 
 
1366 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato...” Op. cit. págs. 220-222 
 
1367 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección.” Madrid. España. 
Editorial Tecnos. Segunda edición, 1974. Madrid. pág. 149 y SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de 
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la determinada información y/o conocimiento, lo que le dejará conseguir todo el provecho 
posible a dicho conocimiento.”1368 Pero, este carácter secreto de los conocimientos técnicos 
se refiere a la noción de know-how en sentido estricto y no a la concepción amplia de 
conocimientos técnicos a la que hace referencia el artículo 84 de la LP, la cual incluye las 
habilidades y experiencias del inventor de la patente. 1369  Por tanto, los conocimientos a los 
que se refiere el artículo 84 de la LP incluye “información técnica que puede ser ya 

conocido.”1370  
 
Ahora bien, en caso que estos conocimientos sean secretos, el transmitente está obligado a 
comunicárselos al receptor de la patente, porque pueden resultar necesarios e importantes 
que dichos conocimientos sean transmitidos al receptor, quien, por virtud del artículo 84 de 
la LP, cuenta con el permiso para su empleo y que debe conocerla para su aplicación y así 
alcanzar una explotación adecuada de la patente. 1371  
 
Por esta razón, el legislador de español, reguló en el artículo 84.2 de la LP que el adquirente 
o licenciatario o a quien se comuniquen conocimientos secretos va a estar obligado a adoptar 
las medidas necesarias para impedir su divulgación. Resulta obvio que el receptor que recibe 
los conocimientos técnicos se halla en una situación privilegiada, que le dejará conseguir el 
éxito aplicando ésta información al campo industrial o comercial al que se refiere la patente. 
Y el receptor siempre estará obligado a conservar el carácter de secreto de dicha 
información. De hecho, “el receptor de la información debe conservar en secreto la misma, 
puesto que es consciente que tiene una herramienta que le dará poder en lo que se refiere a 
competitividad en el mercado. El receptor sabe que el conocimiento comunicado es secreto 
y quiere aplicarlo en la patente conseguir una explotación adecuada de la patente y para 
afianzar su situación estratégica en el mercado.”1372 
 
Hemos indicado, que los conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la 
LP, pueden ser secretos o no. En efecto, puede ocurrir, que el poseedor de los conocimientos 
técnicos sepa que estos conocimientos tienen algún valor industrial o comercial para la 
adecuada explotación de la patente, pero no le resulta interesante reservarlo bajo 
confidencialidad, y los divulga al público. O puede ocurrir, que estos conocimientos 
provengan de habilidades, técnicas, o conocimientos públicos que el inventor ha adquirido y 

                                            
Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1368 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
 http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393 
 
1369 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos,” Editorial Heliata 

S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, págs. 17-18. 
 
1370 La jurisprudencia penal -TS, sentencia de 7 de junio de 1962, “Hijos de Luis Chao Sobrino, S.c. Castor García 

Santero y Otro” AJ 1962, núm. 2620- ha añadido que el requisito del secreto debe apreciarse en relación con todo 
el territorio nacional, lo que ha sido justamente criticado por GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial 

(Know-how)”. Op. cit. págs. 367 y 368. 
 
1371 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how),” Op. cit. pág. 143; TROLLER, A., en COHEM 
JEHORAM, H. (edit.), The protection of Know-how…, Op. cit. pág. 153. 
 
1372 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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que ayudan a explotar de manera correcta la patente, y que son conocidos en la industria y 
por no cumplir con los requisitos de patentabilidad (a saber: novedad). 
 
Los conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP pueden tener carácter secreto o no. 
Cuando los conocimientos no sean secretos, la obligación que corresponde al transmitente 
es la de prestar un servicio de asistencia técnica. El contenido de obligación de asistencia 
técnica puede regularse de forma tal que incluya también la comunicación de conocimientos 
con obligaciones de hacer del transmitente de la patente (p. ej. visitas periódicas de su 
personal que supervisen la puesta en marcha de la explotación). Puede pactarse que esta 
labor de asistencia no tenga carácter retribuido, ya que es una prestación que directamente 
viene exigida por la ejecución del contrato de buena fe (1258 CC y 57 CCom). Cuando los 
conocimientos sean secretos, la obligación del transmitente de la patente es una obligación 
de comunicar un know-how o secreto empresarial. El valor patrimonial autónomo de estos 
conocimientos que por su carácter reservado incorporan una ventaja competitiva intrínseca 
justifica que la prestación de los mismos pueda tener carácter remunerado, de forma que se 
tenga en cuenta su comunicación a la hora de fijar la contraprestación debida por el receptor. 
 
La comunicación de conocimientos técnicos de carácter secreto al receptor debe 
diferenciarse de la asistencia técnica. La distinción radica, en primer término, en la distinta 
naturaleza del objeto de la prestación. Este conocimiento, por lo general, reviste carácter 
secreto y es un bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo considerando. Esta 
autonomía justifica según un sector doctrina la necesidad de que su comunicación deba ser 
objeto de un acuerdo entre las partes. Por el contrario, la asistencia técnica carece de este 
carácter y se considera una obligación accesoria que forma parte del contenido natural del 
contrato de licencia de patente y que se justifica en la buena fe que debe presidir la ejecución 
del contrato (arts. 1258 CC y 57 CCom). 1373 
 
Si el titular de la patente desee proteger el secreto de los conocimientos técnicos vinculados 
a la patente a ser comunicados al receptor, deberá manifestar claramente. En consecuencia, 
a fin de que se configure una auténtica voluntad para asegurar el carácter secreto de los 
conocimientos técnicos vinculados a la patente, “es necesario una declaración expresa que 
indique tal pretensión y que se establezcan medidas complementarias para conseguir dicho 
propósito.”1374 “El conocimiento debe conservarse en secreto, es por esta razón que el titular 
deberá realizar una serie de actos proclives a mantener fuera del alcance de terceros o 
personas no autorizadas, tal información. El conocimiento secreto accesorio a la patente, 
debe continuar bajo confidencialidad en el sentido que solo sea conocida por determinadas 
personas, por ejemplo, el receptor de la patente o algunos trabajadores o contratistas 
autorizados por el transmitente de la patente.”1375 “Como resultado de esta característica, es 
frecuente que los contratos de comunicación de conocimientos técnicos incorporen una 
cláusula de confidencialidad que resulte exigible aun tras extinguida la relación 

                                            
1373 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en La Modernización..., Op. cit. pág. 270 y MASSAGUER FUENTES, José.   “El 

contrato de licencia…” Op. cit. pág. 169. 
 
1374 FONT SEGURA, Albert, “La protección internacional del secreto empresarial”, Editorial Eurolex, Madrid, 1999, 

pág. 51 y SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
 http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1375 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
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establecido.”1376 Por ende, esta voluntad puede de manifestarse a través de una cláusula 
contractual, en donde se especifique debidamente en qué consiste los conocimientos técnicos 
a mantener en secreto.  
Sobre las medidas complementarias para mantener el carácter confidencial de los 
conocimientos técnicos, reproducimos a continuación los comentarios del Profesor José 
Antonio Gómez Segade sobre un fallo alemán en su obra mencionada previamente:  
 

"Estas instrucciones pueden plasmarse en una nota que acompañe a los documentos, 

dibujos, diseños, planos o que incorporen el objeto del secreto. En dicha nota se debe 

dejar constancia que no debe divulgarse su contenido. El supuesto mencionado se 

contempla en la sentencia del Tribunal del Reich de 24 de septiembre de 1914. Una 

empresa proporciona a sus clientes documentos con diseños para la decoración de una 

habitación. Sobre los documentos se había insertado la siguiente nota: Este diseño no 

puede entregarse sin nuestra autorización ni a terceros ni a una empresa competidora. 

Las imitaciones serán perseguidas penalmente. El Tribunal del Reich estimó que había 

secreto porque, entre otras cosas, el demandado (que había revelado los detalles del 

diseño) conocía la voluntad de mantener reserva sobre la decoración del mencionado 

modelo de habitación."1377 

 
 
En igual sentido se ha pronunciado positivamente la jurisprudencia venezolana en lo 
referente a las medidas complementarias para mantener el carácter confidencial de los 
conocimientos técnicos, en una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo 
de fecha 20 de marzo de 2002, sobre un recurso de nulidad intentado por Wellhead Inc., la 
cual señalo que: 
 

“.... el solo hecho de prevenir al receptor de la información sobre su 

confidencialidad se erige, como una medida razonable de protección, 

la cual dejaría ver la voluntad de legítimo detentador de dicha 

información de no hacerla del dominio público, por lo que ella podría 

seguir siendo considerada -si reúne todas las demás condiciones- 

como un secreto industrial si, a través de una nota o aviso, se previene 

al receptor de la información sobre su confidencialidad.”1378 

 
Con base a los casos anteriores, podemos afirmar entonces que el etiquetado o sellos con 
advertencias, es un medio aceptado para dar cumplimiento al requisito de tomar medidas 
razonables para mantener el secreto. Las leyendas y advertencias constituyen medidas para 
preservar el secreto de la información suministrada, como se desprende de las decisiones 
anteriores. Estas advertencias, constituyen la manifestación suficiente de voluntad necesaria 
que requiere expresar el poseedor del secreto de que éste no sea conocido por otras personas 
 
Como vimos antes, los conocimientos técnicos pueden tener carácter secreto o no. Cuando 
los conocimientos no sean secretos, la obligación que corresponde al transmitente es la de 
                                            
 
1376 ANTAY BOLAÑOS, Antonio.  “El Know-How: sus elementos constitutivos y su protección jurídica.” 2008. Lima, 

pág. 30 y SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
 http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1377 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: El secreto industrial. Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 
págs. 228 y 229. 
 
1378 República de Venezuela Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 20-03-2002. Expediente 00-23011. 
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

469 
 

prestar un servicio de asistencia técnica.  La obligación de prestar asistencia técnica pueden 
comprender comunicación de experiencias, ayudas a la puesta en marcha de la producción 
a través del envío de personal especializado por parte del transmitente o de la recepción del 
personal del licenciatario, y, en general, la prestación del auxilio imprescindible para la 
explotación de la patente1379. Su alcance dependerá de la necesidad que tenga el rector de 
la ayuda del licenciante en función del nivel tecnológico de aquél.1380 
 

8.- Requisitos particulares que deben cumplir los conocimientos técnicos  
 

8.1. Aspectos generales 
 
Además de los requisitos generales de los conocimientos técnicos antes señalados, existen 
requisitos específicos, aplicable a los conocimientos técnicos contemplados en el artículo 84 
de la LP, entre ellos los siguientes: 
 
1.- Los conocimientos deben ser necesarios para la adecuada explotación de la 

invención; 
 
2.- Los conocimientos deben estar en posesión del transmitente de la patente;  
 
3.- Los conocimientos técnicos a comunicar son los actuales y futuros; y 
 
4.- Los conocimientos deben ser accesorios a la patente transmitida y, por tanto, estos 

conocimientos técnicos deben estar fuera del ámbito de dicha patente. 
 
En esta sección, analizaremos los requisitos específicos que deben poseer los conocimientos 
técnicos referidos en el artículo 84 de la LP. 
 

8.2. Los conocimientos técnicos deben ser necesarios 
 
Con respecto a los conocimientos técnicos a ser comunicados o la asistencia técnica 
complementaria cabe señalar que debe tener una relación de “necesidad” con la patente 

trasmitida, quedando por lo tanto excluida aquella asistencia o secretos que no tengan la 
condición de necesarios. Es decir, los conocimientos técnicos solo serán comunicados por el 
licenciante o el cedente de la patente cuando sean necesarios para poder proceder a la 
adecuada explotación de la patente, es decir, que tienen que ser necesarios para la 
optimización técnica y económica de la explotación de la invención, no siendo necesarios los 
que estén explicados en la memoria de la patente.  
 
El objeto de la obligación impuesta por el art. 84.1 de la LP al transmitente de la patente es 
la comunicación de conocimientos técnicos. La determinación de aquellos que deben 
comunicarse viene dada por el cumplimiento de su finalidad; la obligación solo se refiere a 
los que sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención. Por 

                                            
1379 Sobre el alcance de la obligación de prestar asistencia técnica, GÓMEZ SEGADE, José Antonio: El secreto 

industrial. Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid, 1974., pág. 269. 
 
1380 MASSAGUER FUENTES, José. El contrato de licencia..., Op. cit. pág. 169. 
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tanto, no son todos los conocimientos que están en poder del transmitente, sino que son 
aquellos que hagan la explotación más rentable y adecuada.1381 
 
Como se aprecia del artículo 84 de la LP se hace insistencia al carácter necesario; y es en 
este elemento el que delimita que conocimientos deben ser transmitidos al receptor de la 
patente y/o cesionario, ya que “este carácter necesario” va ligado a la adecuada explotación 

de la invención. Así, estos conocimientos son necesarios si los mismos permiten la ejecución y 
arranque de la invención y la adecuada explotación de la misma.  
 

8.3. Los conocimientos técnicos en posesión del transmitente de la patente 
 
Por otro lado, la exigibilidad del deber de comunicar los conocimientos técnicos depende de 
una circunstancia subjetiva, es decir, de que el transmitente de la patente posea esos 
conocimientos.  La doctrina sostiene que el transmitente de la patente no está obligado a 
comunicar los conocimientos técnicos cuando ostentándolos, no esté legalmente facultado 
para comunicarlos (p. ej. porque pertenecen a un tercero y el transmitente de la patente los 
utiliza a título de licenciatario).1382  De tal modo, el contrato se forma respecto de sus 
elementos personales por el transmitente de la patente, que ha de ser el titular de los 
conocimientos técnicos, o tener licencia o facultad para trasmitirlo; mientras que el 
licenciatario es quien adquiere ese conocimiento para aplicarlo.  
 
Por tanto, la exigibilidad de la obligación del art. 84 de la LP de comunicar conocimientos 
técnicos está sujeta a que el transmitente posea esos conocimientos y esté en capacidad 
legal de comunicarlos. De no ser esto así, tal como señala la autora Pilar Martin Aresti,1383 el 
cumplimiento de la obligación del art. 84 de la LP obligaría al transmitente de la patente a 
infringir la cláusula de confidencialidad que constituye un elemento esencial del contrato 
celebrado con el tercero titular de esos conocimientos, incurriendo con ello no solo en una 
infracción del contrato que le vincula con el tercero, sino en una violación del art. 13 de la Ley 
de Competencia Desleal, el cual establece:1384  
 

“Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo 

dispuesto en la legislación de secretos empresariales.” 

 
Este inconveniente puede subsanarse, según Pilar Martín Aresti 1385 haciendo uso de 
mecanismos tales como la cesión al receptor de la patente del contrato de licencia de 
conocimientos técnicos celebrado entre el transmitente de la patente y el titular de los 
conocimientos técnicos o la celebración de un contrato de licencia entre el titular de los 
conocimientos y el receptor de la patente que permitiesen a éste acceder a los conocimientos 
técnicos necesarios para explotar adecuadamente la patente transmitida, acometiéndose de 
esta forma el fin buscado por el art. 84.1 de la LP. 
                                            
1381 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 95 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1382 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 120 
 
1383 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 119-20 
 
1384 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 
1385 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 121-
122 
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8.4. Los conocimientos técnicos a comunicar son los actuales y futuros 

 
Cuando se analiza el artículo 84 de la LP, una de las primeras preguntas que surge en la 
mente del lector es ¿qué tipos de conocimientos debe comunicar el transmitente de la patente 
al receptor, los conocimientos actuales o también los que se obtengan en el futuro?  Para 
algunos autores, la obligación contemplada en el artículo 84 de la LP se ciñe a la 
comunicación de conocimientos técnicos que se posea el titular de la patente en el momento 
de celebrar el contrato y no a los que puedan obtenerse después.1386 Estos deben formar 
parte, en su caso, una obligación de comunicar mejoras. Entre los defendedores de esta 
postura está la autora española Pilar Martín Aresti1387 la cual señala que la comunicación de 
conocimientos técnicos por parte del transmitente solo comprende aquellos conocimientos 
que posea y  que esté legitimado para comunicar al receptor de la patente al momento de 
celebrar el contrato.1388 
 
Nosotros no estamos de acuerdo con dicha tendencia doctrinaria, pues La obligación del 
transmitente de la patente contemplada por el art. 84.1 LP se refiere a la comunicación de 
conocimientos técnicos que se posean no solo en el momento de celebrar el contrato, sino 
que comprende los que el transmitente de la patente pueda desarrollar después, pues el 
principio de la buena fe impone tal obligación. El autor francés Burst Jean-Jacques, señala 
que el deber de comunicación de los conocimientos técnicos por parte del transmitente de la 
patente no solo comprende los conocimientos actuales, sino también las posibles mejoras 
que se obtenga, en virtud del principio de la buena, el cual establece que las partes se obligan 
no solo a lo pactado sino a lo que se deriva del principio de la buena fe.1389 La obligación 
prevista en el artículo 84 de la LP, no solo comprende los conocimientos técnicos actuales, 
sino también los futuros. La razón de ello es como consecuencia del principio general de la 
buena fe entre las partes que debe regir en los contratos (ex. art. 1258 del CC y art. 57 del 
C.Com.). El transmitente de la patente tiene la obligación de comunicar todos los 
conocimientos de los que disponga al receptor de la patente, no pudiendo reservarse 
ninguno. Por ello, con base en el mencionado principio, el transmitente deberá comunicar 
también los conocimientos que obtenga en el futuro en relación con el objeto de patente, 
pues en caso contrario estaría obrando en contra del interés del adquirente al reservarse 
nuevos conocimientos y, por tanto, no estaría actuando conforme al principio de buena fe. 
 
El autor Baylos Corroza, Hermenegildo, defiende “una obligación de comunicación 

excesivamente amplia. Basándose en el principio de la buena fe, mantiene que la obligación 
de comunicación de conocimientos técnicos y de asistencia técnica existe tanto en el 
momento de la conclusión del contrato de cesión o de licencia, como en el curso de su 
ejecución.”1390 Por ello, la obligación de entregar los conocimientos técnicos actuales también 
                                            
1386 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 120 
 
1387 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 120 
 
1388 Según Pilar MARTÍN ARESTI: La exigibilidad de los conocimientos técnicos depende “de una circunstancia 

subjetiva, es decir, de que el licenciante posea esos conocimientos. Y aun en el caso de que los posea el licenciante 
no esté obligado a prestarlos cuando no este legitimado para comunicarlos (por ejemplo, porque pertenecen a 
un tercero y el los utiliza a título de licenciatario).” Ver MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." 
Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 120 
 
1389 BURST, Jean-Jacques. Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, Paris (Librairies 
techniques) 1970, núms. 124 y 126, págs. 77 a 79. 
 
1390 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. «Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho», en 
Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25 y ss. 
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conlleva la entrega de los conocimientos futuros, y esto tiene su base en los artículos 1.095, 
1.468 y 1.097 del CC.1391 En efecto, “la obligación de entregar una cosa concreta, conlleva 

para el acreedor el derecho a que le sean entregados los frutos de la cosa desde que nace la 
obligación de entrega” (art.1.095 del CC).1392  “La cosa ha de ser entregada en el estado en 

que se encontraba al celebrarse el contrato” (art. 1.468 del CC) y con todo lo que se haya 

expresado en el mismo; además, los frutos desde tal momento, pertenecen al comprador (art. 
1.468 del CC).1393 Asimismo, “han de entregarse los accesorios de la cosa, aunque no hayan 
sido determinados en el contrato” (art. 1.097 del CC).1394  

 
8.5. Los conocimientos deben estar fuera del ámbito de la patente. 

 
Son conocimientos técnicos: “la información que, sin reunir los requisitos necesarios para 
acceder al sistema de patentes, sirve para solventar ciertos problemas técnico-
empresariales.”1395 “Esta clase de conocimientos técnicos pueden ser objeto de transacciones 
jurídicas independientes, por ejemplo, objeto de licencias o de cesión de know-how; o ser 
objeto de transacciones complementarias o auxiliares al contrato de cesión o de licencia de 
patente.” En consecuencia, son conocimientos técnicos “la información complementaria a las 
invenciones patentables, pero que se dejó fuera del sistema de patentes, o porque su titular 
carece de medios financieros para obtener y conservar patentes paralelas en distintos países 
o porque considera más recomendable para su beneficio mantener la información en secreto  
por política de negocio, dada la brevedad del ciclo de vida de la tecnología  patentada, y es 
por ello que desea conservar el control sobre dicha tecnología, por un tiempo mayor al que 
ofrece el régimen de patentes.”1396 
 
De acuerdo a lo anterior, también son conocimientos técnicos “aquella información 
complementaria obtenida en la explotación de una tecnología protegida por patente, que 
por sí misma no puede gozar de esta tutela pero que permite obtener el máximo 
aprovechamiento del proceso o producto de la regla técnica patentada.”1397 A esta clase de 
conocimientos técnicos secretos es a los que refiere el art. 84 de la LP, cuando señala 
“conocimientos técnicos poseídos por el transmitente de una patente necesarios para 

                                            
 
1391 ARNAU MOYA. Federico “Lecciones de Derecho Civil II. Obligaciones y contratos.” Dret Codi asignatura. 

2008/2009 UJI Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu 
Sec. http://bibliotecalibre.org/bitstream/001/142/8/978-84-691-5640-7.pdf  
 
1392 Artículo 1095 del CC. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de 
entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada. 
 
1393 Artículo 1468 del CC. El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al 
perfeccionarse el contrato. Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el 
contrato. 
 
1394 Artículo 1.097 del CC. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, 
aunque no hayan sido mencionados. Ver DÍEZ-PICAZO, Luis / GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho civil, 
Editorial tecno. 2001 
 
1395 TORANZO SERRANO, Felipe. “La Compraventa del Despacho de Abogados.” Tesis. Programa de Doctorado 

en Derecho. Universitat Jaume I, abril 2018. https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1 
 
1396 TORANZO SERRANO, Felipe. “La Compraventa...” Op. cit. . https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1 
 
1397 TORANZO SERRANO, Felipe. “La Compraventa...” Op. cit. . https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1 

http://bibliotecalibre.org/bitstream/001/142/8/978-84-691-5640-7.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/620656#page=1
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explotar adecuadamente la invención, que, salvo acuerdo en contrario, habrán de ser 

puestos a del adquirente o licenciatario de la patente.”  
Es por esta razón que se acostumbra a considerar como know-how “la información que está 

formada por tecnología no patentable, resultante de la experiencia y las investigaciones del 

titular del conocimiento técnico, el cual debe ser considerado secreto por el receptor.”1398 Es 
por esta razón que se acostumbra a definir que los conocimientos técnicos son “un conjunto 

de información práctica no patentada derivada de la experiencia.” 1399 De hecho, se concibe 
por Know-how, a: “aquel conocimiento que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para 
ser patentado, no se haya hecho por motivos de su titular, pues este no la considera 
conveniente (Ej. por la posibilidad de su publicidad que conllevaría la pérdida de su ventaja 
competitiva).”1400  
 
En tal sentido, el concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP no se encuentra 
restringido a aquellos conocimientos no patentables, sino que podría incluir escenarios de 
conocimientos patentables, siempre que dicho conocimiento no haya sido patentado.1401 
 
Ciertamente, el conocimiento objeto del artículo 84 de la LP puede reunir los requisitos de 
patentabilidad, no obstante, el titular del conocimiento opta por dejar a un lado la protección 
jurídica temporal que podría implicar conseguir el derecho de patente pues prefiere que dicho 
“saber hacer” o información, no sea dada a conocer a terceros, diferentes a aquellos que son 

parte del contenido de la patente.1402 
 
El conocimiento objeto del artículo 84 de la LP ha de ser no patentado. En consecuencia, 
dicho conocimiento podría ser: (i) patentable siempre y cuando no se haya patentado; o (ii) 
no patentable por el hecho de que no reúne los requisitos para dichos efectos). En tal sentido, 
la definición de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP no se halla limitado a aquellos 
conocimientos no patentables, sino podría incluir escenarios de conocimientos patentables, 
siempre y cuando dicho saber no haya sido patentado. 
 
                                            
1398 GUTIERREZ CAMACHO, Walter. “El contrato de Know-how. Acotaciones preliminares sobre la materia” en 

“Tratado de derecho mercantil” Tomo III, Editorial Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2008, pág. 405 y SORIA AGUILA. 
Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes acerca de sus elementos 

esenciales.” 2012. http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1399 y AZA CORNEJO, Gloria, “Medios de Protección y transmisión de la Tecnología”. Alta Dirección. Barcelona. 

Julio – Agosto, 1996. Nº 188, pág. 271 - 276) y SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. 
“El Contrato de Know-How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393. Ver también el inciso F) del 
apartado 3 del artículo. 1º del reglamento de la Comisión de la CEE sobre franquicia, donde se define el Know-
how como un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador 
y verificados por éste, que es secreto y substancial e identificado. Ver: CALEGARI DE GROSSO, Lydia. “Contratos 

atípicos: Franchising”. Editorial Némesis, Buenos Aires, 1996, págs. 77-78. 
 
1400 DIAZ-PÉREZ, Gissel. La Protección Jurídica del Know-How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. 
Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469 
 
1401 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho Privado. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296. 
 
1402 MARTI MIRAVALLS, Jaume. “Los contratos de distribución comercial.” Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia- España 
2010, pág. 106 y DANTE, Pilko. “Los Contratos de Comercio.” Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales EAP de Derecho y Ciencias Políticas. 2015.  
https://qdoc.tips/los-contratos-de-comercio-pdf-free.html      
 
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
https://qdoc.tips/los-contratos-de-comercio-pdf-free.html
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Los conocimientos técnicos está conformada por información no patentada que se halla en 
poder del titular de la patente.1403  A este respecto vale la pena diferenciar: “Primeramente, 

aquellos conocimientos técnicos que están relacionados con la patente objeto de cesión o de 
licencia y que son necesarios para su adecuada explotación. En segundo lugar, cabría hablar 
de los conocimientos técnicos que son extraños a la patente licenciada o sobrepasan de la 
pura explotación de la invención patentada. Entendemos que éstos segundos quedarían 
excluidos de la obligación de comunicar los conocimientos técnicos que permitan una eficaz 
explotación de la patente prevista en el artículo 84 de la LP. Estos conocimientos, de ser 
patentables, una vez patentados podrían ser objeto de una nueva operación de cesión o de 
licencia de patente. en el caso de que no lo fuesen, cabría la posibilidad de explotarlos como 
licencia de know-how.”1404 
 
Con base a lo anterior, se puede concluir que: “solo los conocimientos técnicos necesarios 

para una explotación adecuada de la invención que estén relacionados con la patente objeto 
de la cesión o licencia va a ser la que el transmitente de la patente debe transferir al receptor 
de la patente, esto es, el conjunto de conocimientos y/o habilidades técnicas que se derivan 
del estudio e investigaciones relacionadas con la patente obtenida es la que forma parte de 
la obligación prevista en el artículo 84 de la LP, y que son imprescindibles para el desarrollo 
y explotación de la invención.” 1405 
 
En cualquier caso, cabe señalar que, si bien estamos haciendo referencia a conocimientos 
que no se hallan patentados, esto no quiere decir que en un futuro lo puedan ser, por eso el 
legislador requiere al receptor de la patente, como medida preventiva, la adopción de las 
medidas necesarias para impedir su divulgación (art. 84.2 de la LP).” 1406 
 

9. Tipos de conocimientos técnicos 
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP, se pueden clasificar de 
distintas maneras, los cuales veremos a continuación. 
 

9.1. Conocimientos técnicos y comerciales 
 
Los conocimientos técnicos se pueden dividir en: conocimientos técnicos industriales y 
conocimientos técnicos comerciales. El know-how en sentido amplio comprende “los 

conocimientos técnicos industriales y comerciales. Por ende, los conocimientos engloban 

                                            
1403 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. «Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho», en Jomadas 
sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25 y ss. 
 
1404 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
1405 Estos conocimientos técnicos al no estar protegidas por patente, tienen un cierto carácter inaccesible por 
pertenecer a la esfera interna de su titular. SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” 

Op. cit. págs. 230 y ss http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html 
 
1406 La regulación de este deber del licenciatario es acertada ya que incluso en el caso de que se tratase de 
conocimientos no patentables, podrían tener cierto valor económico. SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. 
“Invenciones Universitarias...” Op. cit. págs.  121 y ss 
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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información técnica, industrial, comercial o empresarial secreta, los que derivan su valor a 
consecuencia de su carácter novedoso y secreto.” 1407 
 
Al inicio los conocimientos técnicos tuvieron una connotación más industrial, pero en la 
actualidad debemos explícitamente señalar que existen conocimientos técnicos comerciales 
transmisibles. No obstante, no hay acuerdo sobre este tema, en este sentido lo indica Gómez 

Segade el cual “excluye del concepto de conocimientos la información que no tengan 

carácter industrial, y por ello se opone a que se extienda dicho concepto a los conocimientos 
meramente comerciales.”1408 Según Gómez Segade “La inclusión de conocimientos 
comerciales diluiría la protección del único conocimiento de auténtico valor, que es el que 

tiene por objeto datos técnicos industriales.”1409 Además expresa dicho autor: “cabe 

subrayar que los contratos de cesión o de know-how stricto sensu tienen por objeto tan solo 

conocimientos técnicos; estos son los únicos que interesan al adquirente, porque son válidos 

en todas partes debido a que la técnica es universal”.1410 

 
En cambio, Herbert Stumpf admite la existencia del know-how comercial, señalando dicho 
autor que: "Junto con el know-how técnico, hasta ahora principal centro de los análisis hay 
que reconocer también la existencia de un know-how comercial. Éste puede consistir, por 
ejemplo, en determinada organización de una empresa, lo cual puede tener importancia 
considerable en esta época de progresiva automatización, y en otros conocimientos 
comerciales."1411  
 

9.2. Conocimientos técnicos complementarios 
 
A pesar de que la LP exige que la solicitud de patente deba describir el objeto reivindicado 
de manera “suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda 

llevarlo a cabo” el legislador es consciente de que muchos inventos requieren una asistencia 
técnica complementaria o la comunicación de información técnica adicional que facilite la 
explotación. Esta asistencia técnica o comunicación de información técnica puede significar 
un auténtico “know-how”, es decir, el “saber hacer” que puede incluir “secretos desconocidos 

por terceros” o técnicas cuya “adquisición por el público resulte difícil”. Por ende, el legislador 

                                            
1407 El autor Stumpf, señala que: “hay que reconocer también la existencia de un conocimiento técnico comercial. 

Este puede consistir, en determinada organización de una empresa, lo cual puede tener importancia considerable 
en esta época de progresiva automatización, y en otros conocimientos comerciales” STUMPF, Herbert. “El 

Contrato de Know-How,” Editorial Temis, Colombia, 1984, pág. 28. 
 
1408 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial Tecnos. Madrid, 

1974., págs. 228 y 229 y ver SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know 

How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-
ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1409 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial Tecnos. Madrid, 1974., 

págs. 228 y 229 y ver SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” 
Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-
ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1410 GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “El secreto industrial...” Op.cit. págs. 228 y 229 SEGURA MENA, Ronald 

Eduardo. “El Contrato de Know…” Op. cit.  
 
1411  STUMPF, Herbert. “El Contrato de Know-How,” Editorial Temis, Colombia, 1984, págs. 14 y 15, 367  y SEGURA 
MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de 
Abogados, Nº 12. Costa Rica.  
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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requiere al transmitente de la patente facilitar al receptor los conocimientos técnicos de que 
disponga, y que sean necesarios para la explotación, incluidos los “secretos”, ya que hace 

responsable al receptor de las revelaciones que efectúe el transmitente, obligándosele al 
receptor a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. De acuerdo con el 
artículo 84 de la LP el transmitente de la patente es libre de pactar las comunicaciones de 
conocimientos técnicos o asistencias complementarias que quiere otorgar. 
 
La puesta a disposición de los conocimientos técnicos previstos en el artículo 84 de la LP tiene 
carácter accesorio o complementario al contrato de cesión o de licencia de patente a los fines 
de asegurar la correcta explotación de la invención patentada por parte de su nuevo 
adquirente o licenciatario. El transmitente de la patente se “compromete a la transmisión de 
los conocimientos técnicos o know-how accesorios a la patente y necesarios para su 
explotación; y por su parte, el receptor se ve requerido a guardar la más rigurosa 
confidencialidad sobre todos los conocimientos inherentes y accesorios a la patente incluso 
en caso de que la explotación de la misma resulte imposible.”1412 Esta obligación pervivirá 
tras la terminación del contrato de cesión o de licencia. 
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el art. 84.1 de la LP suelen revestir carácter 
ancilar respecto a la patente transmitida. Así se reconoce expresamente en el art. 84.1 de la 
LP, cuando señala que: “salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente 

o una patente, o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición 

del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.”1413  
 
Lo que contempla el artículo 84 de la LP es una operación jurídica cuyo objetivo es la 
transferencia de un conjunto de información tecnológica, integrada por diversos elementos, 
en primer lugar, la patente y, en segundo lugar, los conocimientos técnicos que permiten la 
explotación adecuada de la invención patentada.  
 
Art. 84 de la LP, establece que, salvo pacto en contrario, el transmitente o licenciante de una 
patente se obliga a poner a disposición del adquirente o licenciatario de la patente los 
conocimientos técnicos precisos para asegurar su adecuada explotación. Estos 
conocimientos técnicos no son, por tanto, todos los que constituyen objeto del contrato de 
licencia o cesión, ya que la nota esencial de los mismos es su relación con la invención 
patentada. Se trata de información técnica relacionada o accesoria con la invención 
patentada. 
 
Es muy común que en los contratos de cesión y de licencia de patentes no solo se otorgan 
derechos de explotación sobre patentes o solicitudes de patentes, sino también sobre otras 
tecnologías que son de carácter complementario a la patentada y que se suelen mantener 
en secreto y que son bienes inmateriales de alto valor económico (lo que se conoce como 
know-how), salvo que las partes hayan pactado lo contrario. Por tanto, el artículo 84 de la 
LP, hace que los contratos de cesión y de licencia de patentes comprendan un objeto plural, 
a saber, la patente licenciada o cedida junto con cierto know-how o asistencia técnica que 
permitirán la explotación eficiente de la tecnología patentada.   

                                            
1412 LOBATO Manuel, DÍAZ DE ESCAURIAZA Beatriz. “Valoración Económica y Negociación de Contratos de 

Licencia de Patentes.” 2 Julio 2008 http://fundacionpons.org/descargas/jornadas_pindustrial13/ponencia1.pdf  
 
1413 VIDAL-QUADRAS, Miguel. “Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del 

derecho de patente.” J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005, pág. 35. 

http://fundacionpons.org/descargas/jornadas_pindustrial13/ponencia1.pdf
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La obligación prevista en el artículo 84 de la LP se puede perfeccionar con la celebración de 
un contrato mixto (que regula la cesión o licencia de patente con cesión o licencia de know-

how) o con la ejecución de contratos coligados o conexos que conllevan la trasmisión de 
conocimientos técnicos, por un lado, y la licencia o cesión de la patente, por otro lado. Por 
tanto, la obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP puede ser ejecutada, 
mediante negocios contractuales en los que los conocimientos técnicos, se transmiten 
conjuntamente con la cesión o licencia de una patente. 
 
Consecuentemente, con frecuencia la trasmisión de los conocimientos técnicos 
complementarios de la patente suele ser necesario acudir bien a la figura de los contratos 
coligados o conexos o los llamados contratos mixtos o complejos.  
 
El aparente carácter accesorio de la obligación de comunicación de conocimientos técnicos 
contemplado en el artículo 84 de la LP es carácter accesorio, ya que esta tecnología tiene 
carácter meramente complementario y desempeña funciones de auxilio o colaboración en el 
proceso de la adecuada explotación de la patente 
 
Según el artículo 84 de la LP, los conocimientos técnicos son indispensables para explotar la 
invención patentada con arreglo a una técnica determinada. Cuando se alude a la licencia 
de patente con cláusulas accesorias sobre comunicación de conocimientos técnicos, se está 
indicando que la invención patentada constituye el centro de gravedad del objeto del 
contrato, su parte principal. El carácter principal de la patente en la configuración del objeto 
del contrato, indica que la patente es importante por la tecnología que transmite. En este 
contexto, los conocimientos técnicos, cumplen una función accesoria, aunque no irrelevante, 
de apoyo a la explotación de la invención. Por consiguiente, según el artículo 84 de la LP las 
partes otorgan una relevancia decisiva a la patente cedida o licenciada, de manera que el 
peso de los conocimientos técnicos cedidos pasa a ocupar un segundo plano en la valoración 
de las partes. Las disposiciones relativas al know-how tienen su carácter accesorio, y la 
patente forma parte del objeto principal del contrato. 
 
La comunicación de los conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la 
LP es de gran relevancia ya que tales conocimientos técnicos, que tienen carácter accesorio, 
desempeñan funciones de auxilio o colaboración para la adecuada explotación de la 
invención. Y la comunicación de conocimientos técnicos en las transacciones de contrato de 
licencia y de cesión de patente pueden instrumentarse a través de negocios jurídicos distintos, 
según la configuración de su contenido. Por una parte, la autorización para la explotación 
de la patente puede ser acordada en el marco de un contrato puro de licencia o cesión de 
patente, con cláusulas accesorias de comunicación de know-how. La puesta a disposición de 
conocimientos técnicos al licenciatario o cesionario se encuentra vinculada al contrato de 
cesión o de licencia de patente, la cual es otra operación jurídica que tiene lugar dentro del 
mismo marco negocial. Por otra parte, la revelación de conocimientos técnicos puede acaecer 
en el marco de un contrato mixto de licencia o cesión de patentes. En estos casos, la patente 
no es el objeto único del contrato, de forma que la puesta en conocimiento y autorización 
para la explotación del know-how aparece ligada a la licencia o cesión de ciertos derechos 
de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad), instrumentadas todas en el mismo 
negocio jurídico y vinculados por una causa común. 
 
Finalmente, cabe manifestar que la obligación a la que queda obligado el transmitente de 
la patente de comunicar los conocimientos técnicos que forma parte de la patente para la 
adecuada explotación de la invención bien pueden incluir la asistencia técnica, la formación 
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de personal, el montaje de maquinaria, entre otros actos de hacer. Es por ello, como veremos 
en otro capítulo de este trabajo, esta obligación prevista en el artículo 84 de la LP puede 
ejecutarse mediante la celebración de un contrato de asistencia técnica de manera conjunta 
con el contrato de licencia de patente. 
 

9.3. Conocimientos técnicos vinculados con licencias contractuales 
 
La comunicación de los conocimientos técnicos a que se refiere el artículo 84 de la LP solo 
aplica a las licencias contractuales.1414 Esto quiere decir, que la obligación contemplada en 
el artículo 84 de la LP no procede en el ámbito de las licencias obligatorias.  
 
En efecto, al analizar el artículo 84 de la LP, podemos observar que la obligación accesoria 
allí prevista solo es aplicable al contrato de cesión y de licencia contractual, esto es, tal 
obligación no es exigible al licenciante de la una licencia obligatoria. Si bien, se suele aplicar 
a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales, ya que 
así lo preveía el artículo 106 de la LP de 1986.1415 Pero el artículo 106 de la LP de 1986 fue 
derogado en la LP de 2015.  
 
En nuestra opinión, en el caso de las licencias obligatorias el licenciante solo viene obligado 
a otorgar licencia exclusivamente de la patente, pero no de los “conocimientos técnicos” que 

pueda haber creado, que en nuestra LP no existe ninguna norma que establezca tal 
obligación con respecto a las patentes obligatorias. 
 

10.- Conclusiones del capítulo 
 
En este capítulo hemos observado que el legislador español en el artículo 84 de la LP se refiere 
a los “conocimientos técnicos necesarios” para una adecuada explotación de la invención 

cedida o licenciada, pero no concreta cuáles pueden ser, Si bien jurídicamente la expresión 
“conocimientos técnicos” es equivalente al concepto jurídico de know-how, entendemos que 
cuando el legislador español se refiere a conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se 
refiere a un concepto más amplio que el concepto de know-how o de secreto empresarial. En 
efecto, cuando en el artículo 84.1 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos incluye 
no solo información, procedimientos, métodos o técnicas mantenidas en secreto, sino 
también información, habilidades, destrezas o experticias que forman parte del dominio 
público. Es decir, el legislador español cuando empleó la palabra conocimientos técnicos en 
el artículo 84 de la LP, se refiere al concepto de know-how (conocimiento técnico en sentido 
estricto) a secreto industrial o empresarial y a habilidades o experticias que no 
necesariamente necesitan ser secretas (que se suministran mediante contrato de asistencia 
o de consultoría técnica).  
 
Pudimos ver en este capítulo que el concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la 
LP es más amplio que el concepto restringido de know-how. Se trata de una definición que 

                                            
1414 MARTÍN ARESTI, Pilar. El Contrato de licencia …, Op. cit. pág. 121. Ambos objetos, aun estando relacionados 

por la función que persigue el contrato (causa única), revisten carácter autónomo e independiente. Véase, GÓMEZ 
SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del 

Derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. págs. 248-249 y ss. 
 
1415 La Ley de Patente de 1986 así lo establecía en su artículo 106. “En cuanto no se oponga especialmente a lo 

dispuesto en el presente título, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las 
licencias contractuales en el título VIII, capítulo II, de la presente Ley.” 
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además del know-how y el secreto empresarial incluye también a un saber práctico que se 
refiere a: “la destreza técnica y a las pericias prácticas necesarias para solucionar de manera 
simple y eficaz un problema técnico o industrial y a generar productos o servicios.”1416 Así 
que, cuando el artículo 84 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos, no se refiere 
únicamente a know-how y secretos industriales, sino también se refiere a habilidad técnica y 
pericia práctica para ejecutar simple y eficazmente una operación industrial o comercial 
difícil.1417 
 
Según lo determinado en este capítulo, el legislador cometió un desliz al momento de 
redactar el artículo 84 de la LP al emplear solamente el concepto de conocimientos técnicos, 
porque eso puede generar el error de considerar que la obligación del transmitente de la 
patente solo aplica al know-how autónomo que deba ser comunicado al receptor de la 
patente. Pero resulta, que la expresión conocimientos técnicos debe ser interpretada de 
manera amplia (incluye: know-how, secreto empresarial, mejoras técnicas y habilidades 
técnicas). En efecto, vimos en este capítulo que el artículo 84 de la LP no solo se refiere a 
know-how y a secreto empresarial, sino que se refiere también a aquellas habilidades, 
experticias, capacidades de las cuales tiene conocimiento el transmitente de la patente, y 
que debe comunicar al receptor a través de servicios o prestaciones de asistencia técnica o 
de consultoría técnica.  
 
Podemos entonces concluir que cuando el legislador hace uso de la expresión conocimientos 
técnicos en el artículo 84 de la LP, se está refiriendo al menos a cuatro elementos a saber: 
know-how, secretos empresariales o industriales, mejoras técnicas y habilidades o 
capacidades técnicas que se comunican mediante un servicio de asistencia técnica. De esta 
manera, entendemos entonces que los conocimientos técnicos a los que hace referencia el 
artículo 84 de la LP son en esencia conocimientos, que ya han sido puestos a prueba o bien 
que a través de la experiencia han resultado en formas innovadoras para mejorar la 
invención y de esa forma permitir que el receptor de la patente pueda realizar una adecuada 
explotación de la invención. 
 
En consecuencia, pudimos concluir en este capítulo que puede ser objeto de los conocimientos 
técnicos referidos en el artículo 84 de la LP cualquier método, sistema, procedimiento o 
aplicación, habilidad, secreto o no, siempre que: (i) constituya un patrimonio para el 
transmitente de la patente y represente el fruto de experiencia o de la investigación; (ii) se le 
reconozca un valor económico: y (iii) puedan ser objeto de transmisión al receptor de la 
patente a los fines de alcanzar una adecuada explotación de la invención. 
 
También vimos en este capítulo que, los conocimientos técnicos pueden tener carácter 
secreto o no. En el caso de que no lo tengan la obligación del transmitente de la patente 
consiste en la prestación de asistencia técnica.  Para que los conocimientos técnicos se 
consideren confidenciales, es necesaria intervención de su titular para conservar la condición 
de “confidencial”, esto es, precisará la adopción de medidas de protección que eviten su 

divulgación y así evitar perder su carácter secreto. 
 

                                            
1416 ORTIZ, Patricia. “Contrato de patente propiedad intelectual y derechos de autor.” Scribd  
http://www.scribd.com/doc/35902382/Contratos-de-Propiedad-Intelectual 
 
1417 ORTIZ, Patricia. “Contrato de patente propiedad intelectual y derechos de autor.” Scribd  
http://www.scribd.com/doc/35902382/Contratos-de-Propiedad-Intelectual  

http://www.scribd.com/doc/35902382/Contratos-de-Propiedad-Intelectual
http://www.scribd.com/doc/35902382/Contratos-de-Propiedad-Intelectual
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Ahora bien, entre los conocimientos técnicos que el legislador exige al transmitente de la 
patente comunicar al receptor para la adecuada explotación de la invención, están los que 
se indican a continuación: 
 
a. Deben ser conocimientos técnicos que estén fuera del contenido de la patente 

(outside the four corners of the patent) 
  
b. Los conocimientos técnicos que a pesar de formar parte del ámbito de la patente 

constituye el método más eficiente de hacer efectiva la invención, o permitir su 
adecuada explotación. 

 
c. Los conocimientos técnicos que a pesar de formar parte del ámbito de la patente 

requieran experimentación adicional o mejoras. 
 
d. Los conocimientos técnicos que a pesar de formar parte del ámbito de la patente no 

son apreciables por un experto de la materia. 
 
e. Los conocimientos técnicos que no se divulgaron con la patente, pero que constituían 

un modo de ejecutar la invención, pero que no fue descrito ya que se relataron otros 
modos de ejecución; y 

 
f. Los conocimientos técnicos de tipo comercial o industrial para la mejor explotación o 

comercialización de invención 
 
Resulta imprescindible realizar un análisis de las condiciones de los conocimientos técnicos 
a poner a disposición por parte del transmitente de la patente al receptor, ya que con ello 
se puede determinar con precisión el alcance material de la obligación del transmitente de 
la patente. 
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CAPÍTULO XI 
XI.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
 

“Existen diversos instrumentos contractuales que son un 

medio adecuado para poner a disposición del receptor de 

tecnología del know-how, siempre que la estructura 

contractual a ser aplicada proteja con el rigor el carácter 

confidencial del know-how.”1418 

 
 

1.- Consideraciones preliminares 
 
El artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”), contiene la obligación del transmitente de la 
patente de comunicación de los conocimientos técnicos complementarios de la patente o la 
prestación de asistencia técnica al receptor de la patente para que dicho receptor pueda 
explotar la invención transmitida.  Por tanto, según el artículo 84 de la LP una de las 
obligaciones principales del transmitente de la patente es la de ofrecer al tercero receptor de 
la patente la información referente a la invención. Por su parte, el licenciatario o adquirente 
de la patente deben obrar conforme a la buena fe, guardando secreto sobre los 
conocimientos reservados comunicados por el transmitente.  Es por ello, que habitualmente, 
y más aun con la existencia del artículo 84 de la LP, en los contratos de licencia y cesión de 
patentes no solo se trata sobre los derechos de explotación de las patentes o solicitudes de 
patentes, sino de otras tecnologías de carácter complementario a la patentada, que se 
suelen mantener en secreto (know-how).  
 
Los contratos de cesión y de licencia de patentes son los cauces jurídicos más utilizados para 
transmitir tecnología. Por lo que, una práctica muy reiterada, es la celebración de contratos 
de cesión o de licencia de patentes mixtos. En efecto, la conclusión de contratos de cesión y 
de licencia de patentes en los que el objeto del contrato está integrado exclusivamente por 
una patente, no es lo más frecuente en la práctica económica. Pero, con frecuencia, la regla 
técnica que la patente protege no es en sí misma suficiente para la consecución de un 
producto apto para la comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la 
explotación, de manera que, para lograr este objetivo, son necesarios además otros 
conocimientos técnicos que no están protegidos por la patente. Por tanto, el objeto del 
contrato de cesión o de licencia de patente puede comprender elementos técnicos no 
patentados, y que contribuyen a la correcta explotación de la invención que protege la 
patente objeto del contrato de cesión o de licencia. Lo que hace, que el contrato de cesión y 
de licencia de patente se convierta en un contrato mixto (por el contar con dos objetos, 
propiedad industrial y tecnología no patentada). 
 
El artículo 84 de la LP cuando se refiere a conocimientos técnicos, se está incluyendo a 
información técnica no patentada integra lo que .1419 Estos conocimientos técnicos pueden 
incluir prestación de asistencia técnica o la comunicación de know-how o secretos 
empresariales. El know-how y los secretos empresariales suelen ser definidos como: “todo 

                                            
1418 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: 
Editorial Heliasta, 1982, pág. 35. 
 
1419 Este concepto amplio de know-how ha sido acogido por la Ley española de Competencia Desleal (Ley 3/1991, 
de 10 enero (BOE núm. 10 de 11 de enero) cuyo artículo 13 (violación de secretos) considera desleal la divulgación 

o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos 

empresariales.  
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conocimiento relacionado con ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales 
que el inventor, por su valor competitivo, desea mantener oculto.”1420  

 

Por tanto, el término know-how en sentido estricto se corresponde con el de secreto 
empresarial. Ahora bien, estos secretos empresariales están constituidos por secretos 
industriales y por secretos de carácter comercial que pueden resultar igualmente relevantes 
para la explotación de la invención.1421 Gráficamente se puede representar de la siguiente 
manera:  
 

 
 
Sobre la obligación prevista en el artículo 84 de la LP, surge la pregunta de ¿si los 
conocimientos a que hace referencia el artículo 84 de la LP pueden ser objeto de tráfico 
jurídico? La mayoría de la doctrina considera que ese paquete de conocimientos inmateriales 
no registrados, conformado por eventuales documentos o muestras depositadas en algún 
sitio, tienen sin duda un valor económico y en consecuencia pueden ser objeto de tráfico 
jurídico. Ahora bien, ¿qué modalidades de instrumentos contractuales se pueden emplear 
para poder llevar a efecto el tráfico jurídico con respecto a los conocimientos técnicos a los 
que hace referencia el artículo 84 de la LP? La respuesta a esa pregunta viene dada en este 
capítulo. No obstante, cabe señalar que la obligación del artículo 84 de la LP no necesita una 
forma de perfeccionamiento propio o especial, sino que suficiente el consentimiento de las 
partes, el cual será el que las partes consideren más conveniente. El consentimiento y la 
autonomía de la voluntad de las partes constituye el elemento objetivo del contenido de la 
obligación prevista en el artículo 84 de la LP y se trata de una obligación que, si las partes 
no lo excluyen expresamente, forma parte del contenido natural del contrato de cesión o de 
licencia de patente. Consiguientemente, en nuestra opinión, cualquier contrato que sirva de 
instrumento para la transferencia de tecnología puede servir de herramienta para comunicar 
los conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la LP. 1422  Por ejemplo, 
los contratos de licencia y cesión de bienes inmateriales son las formas más adecuadas para 
comunicar los conocimientos técnicos exigidos por el artículo 84 de la LP.  

                                            
 
1420 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección,” Editorial Tecnos, 
Madrid, 1974, pág. 66.  
 
1421  GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”. (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo [Sala Primera] de 24 octubre 1979), en ADI7, 1981, págs. 201-209. 
 
1422 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
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Como vimos antes, la existencia del artículo 84 de la LP, que contempla la trasmisión de la 
patente y los conocimientos técnicos que permitan su efectiva explotación, genera la 
pregunta acerca de cuál es el instrumento contractual adecuado para llevar a cabo la 
comunicación o puesta a disposición de los conocimientos técnicos accesorios a la patente. 
Para comunicar estos conocimientos, el sistema jurídico ha creado diversas herramientas 
legales que permiten al transmitente de la patente efectuar esta comunicación, tales como 
el contrato de licencia o cesión de know-how,1423 el contrato de ingeniería,1424 el contrato de 
provisión de conocimientos técnicos,1425 o el contrato de asistencia técnica; entre otros 
contratos. En la práctica han sido los contratos de licencia, los de cesión de know-how y los 
de asistencia técnica los más utilizados para llevar a cabo esta transmisión de conocimientos 
técnicos exigida por el artículo 84 de la LP.1426  
 
La obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP se puede llevar a cabo con la 
celebración de contratos vinculados, los cuales ofrecen una vía para articular la transmisión 
de derechos sobre una tecnología no divulgada.1427 Por ende, la obligación prevista en el 
artículo 84 de la LP se puede llevar a cabo mediante la celebración de contratos autónomos 
que están vinculados, lo que se conoce como contratos conexos o coligados. Pero también, 
esta comunicación de conocimientos técnicos se puede realizar con la celebración de un 
contrato mixto.  
 
Por contrato puro o autónomo, nos referimos a aquellos contratos que se celebran en 
paralelo con el contrato de cesión o de licencia de patentes, tales como son los contratos 
cesión o de licencia de know-how, el cual posee su propio articulado y reglamenta los 
aspectos que conllevan la transición del know-how o secreto empresarial complementario a 
la patente. En estos casos se suele hablar de contratos conexos nos referimos a distintos 
contratos que, aunque independientes, se combinan para alcanzar un resultado común, tales 
como el contrato de licencia de patente y el contrato de asistencia técnica o el contrato de 
transferencia o comunicación de know-how. 
 
Por su parte, cuando hablamos de contrato mixto nos referimos al contrato que aglutina 
elementos pertenecientes a diversos tipos contractuales (típicos o atípicos).1428 El carácter 

                                            
1423 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1974, págs. 152 y ss.; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., “Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología 

protegida mediante secreto know-how”, RGD núm. 522, 1988, pág. 839 y ss., pág. 841, emplea las 

denominaciones cesión y licencia de uso. 
 
1424 DIEKJAER-HANSEN, K., “Know-how agreements -The logic of restrictions and the restrictions of the logic”, 

EIPR 1984, págs. 31 y ss. 
 
1425 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Contratos de licencia y transferencia de tecnología,” Buenos Aires. 

Edit. Heliasta, 1980, núm. 23, pág. 28. 
 
1426 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección,” Editorial Tecnos, 

Madrid, 1974, págs. 152 a 154, con ulteriores citas; para una crítica de la denominación contrato de licencia o 
cesión de know-how, cfr. por todos, MAGNIN, F., Know-How et propriété industrielle. Librairies Techniques, 1974. 
pág. 40. 
 
1427 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 120 
 
1428 Así, en materia de contratos de transferencia de tecnología, puede distinguirse entre aquellos contratos mixtos 
que incorporan elementos característicos de diversos tipos contractuales, más propiamente, que organizan el 
acceso a la tecnología a través de cauces jurídicos diversos, propios de diferentes negocios (cesión, licencia, 
usufructo), y aquellos que responden a un único esquema negocial (se concede licencia sobre una tecnología 
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mixto se exterioriza por la localización de elementos diversos que contribuyen 
coordinadamente al cumplimiento de la función económica compleja que es causa del 
contrato (la transmisión de la patente conjuntamente con la trasmisión de conocimientos 
técnicos).1429  
 
Como vemos, existen diversas formas para articular la transmisión de los conocimientos 
técnicos requeridos por el artículo 84 de la LP, entre ellas a través de un contrato mixto de 
patente y know-how (contrato de licencia de patente con la inclusión de cláusulas 
accesorias), o a través de contratos combinados o conexos, relacionados.  En concreto, la 
obligación prevista en el artículo 84 de la LP es una obligación accesoria que se puede 
perfeccionar bien a través de: (i) contratos mixtos; o (ii) de contratos conexos.   
 
En efecto, la obligación prevista en el artículo 84 de la LP se puede perfeccionar con la 
celebración de: (i) contratos puros o autónomos de licencia de know-how o un contrato puro 
de asistencia técnica; o (ii) un contrato mixto en los que los conocimientos técnicos se 
transmite conjuntamente con la transmisión de una patente (bien sea un contrato mixto de 
licencia de patente y de know-how); o (iii) con la ejecución de contratos coligados o conexos 
que conllevan la trasmisión de know-how, por un lado, y la trasmisión de patente. Esto se 
puede graficar de la siguiente manera: 
 
La conclusión de instrumentos contractuales, tales como los contratos de cesión y/o de 
licencias sobre una tecnología determinada formada por elementos patentados y no 
patentados, es un presupuesto necesario para el desarrollo tecnológico de un país y para el 
éxito económico de la explotación de la invención patentada por parte del receptor. Ahora 
bien, en este capítulo vamos a analizar qué tipos de herramientas o instrumentos 
contractuales puede el transmitente de la patente utilizar para comunicar esos conocimientos 
técnicos, conformado, bien por servicios de asistencia técnica, know-how o secretos 
empresariales que van dirigidos a facilitar una explotación adecuada de la patente. 
 
Una de las críticas que se le atribuyen al artículo 84 de la LP es que en el mismo no se 
especifica qué mecanismos o instrumentos legales el transmitente de la patente puede hacer 
uso a los fines de llevar a cabo la tradición de los conocimientos técnicos al receptor de la 
patente. Por ejemplo, no indica si esta tradición de los conocimientos técnicos se debe realizar 
mediante un contrato de licencia o contrato de cesión de conocimientos técnicos, o si dicha 
tradición se debe llevar a cabo mediante la inclusión de cláusulas accesorias al contrato de 
licencia de patente, transformándolo, por lo tanto, de contrato autónomo de derecho 
propiedad industrial a un contrato mixto que incluye patente y conocimientos técnicos. Al 
existir tal vacío, la doctrina ha mantenido intenso debate acerca de cuál sería el instrumento 
jurídico más adecuado para la tradición de estos conocimientos técnicos, por ejemplo, 
algunos autores sugieren la suscripción de un contrato de transferencia de tecnología es el 
instrumento adecuado,1430 otros autores aconsejan la suscripción del contrato licencia de 

                                            
determinada, o se cede) residiendo el carácter mixto de contrato en el carácter plural o diverso del objeto, que 
recae sobre bienes inmateriales de distinta naturaleza. 
 
1429 JORDANO BAREA, Juan Bautista, “Contratos mixtos y unión de contratos” (Comentario a la STS 27 febrero 

1951), en ADC, 1951, págs. 321-339, Vid. una definición de contrato mixto destacando también la nota de la 
unidad de contrato en contraste con la confluencia de elementos pertenecientes a distintos tipos en DÍEZ PICAZO, 
Fundamentos del derecho civil patrimonial. Civitas, Madrid (ed. 1983), pág. 214. 
 
1430 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos,” Editorial 
Heliata S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 26. 
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conocimientos técnicos,1431 otros hablan de la figura de la suscripción del contrato know-

how.1432 Y en vista de que la definición de conocimientos técnicos contemplado en el artículo 
84 de la LP de patentes es un concepto amplio, el cual podría incluir asistencia técnica, 
algunos autores han sugerido como herramienta adecuada para la transmisión de 
conocimientos técnicos la suscripción de contratos de asistencia técnica o contratos de 
consultoría técnica.1433 Por tanto, este vacío legal que contempla el artículo 84 de la LP, 
genera, en primer lugar, una incertidumbre con respecto a qué tipo de instrumento 
contractual el transmitente de la patente debe emplear para poner a disposición los 
conocimientos técnicos al receptor, y en segundo lugar genera un debate doctrinario, en 
cuanto a la naturaleza de la obligación a ser llevada a cabo por el transmitente de la patente, 
ya que no es lo mismo llevar a cabo la tradición de un bien incorporal, que consiste en una 
obligación de dar, que prestar un servicio de asistencia o de consultoría técnica, que conlleva 
el ejercicio de un obligación de hacer. 
 
En nuestra opinión, el hecho que el artículo 84 de la LP no indique el tipo de instrumento 
contractual que las partes deben usar para transferir los conocimientos técnicos, es la 
solución adecuada, ya que con ello se deja a la libre discreción de las partes, con base al 
principio de la autonomía de la voluntad, que elijan el tipo de instrumento contractual dentro 
del abanico de contratos que existen disponible en el derecho para poder llevar a cabo dicha 
transferencia. Sin embargo, tal vez se podría contribuir a disminuir la inseguridad e 
incertidumbre, si el legislador hubiese especificado que tal comunicación se puede realizar 
mediante la figura de un contrato mixto o contratos conexos. De esa forma se evitarían 
dudas, al menos en el tipo de estructura contractual a emplear para la comunicación de los 
conocimientos técnicos. 
 
Según el artículo 84 de la LP, una parte transmite a la otra parte de manera temporal (en el 
caso de licencia) o definitiva (en el caso de cesión) derechos de explotación sobre un know-

how accesorio a la patente, y que puede consistir en la comunicación de conocimientos 
técnicos, de secretos empresariales o la prestación de asesoría técnica personalizada, entre 
otras acciones, de forma que la parte receptora los pueda emplear a su cargo y bajo 
confidencialidad en caso de que la información comunicada sea información reservada. 
 
Conforme a lo anterior, la comunicación de los conocimientos técnicos puede llevarse a cabo 
de distintas formas. Puede ser una transmisión oral o escrita, bien sea a través de trasferencia 
documental o trasferencia de conocimientos a través de training (enseñando a los empleados 
de la compañía interesada las técnicas de utilización y explotación de la invención). Lo más 
habitual es la transmisión de conocimientos a través de documentos que recojan las 
instrucciones, fórmulas, diseño, planos, gráficos, datos, etc.1434  
 

                                            
1431 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 77 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1432 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “El contrato de know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos 

a ser considerados para su regulación normativa.” Ius et Praxis, Vol. 14, Núm. 2, sin mes, 2008 
Universidad de Talca, Chile 
 
1433 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25;  
 
1434 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, La Ley, Madrid, 2da edición, 2007, 

pág. 497. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Los conocimientos técnicos accesorios a la patente pueden ser comunicados al receptor de 
la tecnología a través de un abanico de contratos que existen hoy día. “En el mundo 
moderno, se puede apreciar la existencia de una serie de contratos respecto a activos 
intangibles valiosos como: contratos de asistencia técnica; de consultoría técnica; de 
ingeniería, etc.; los cuales son de enorme utilidad para fomentar la productividad y 
explotación de un patente.”1435 Los conocimientos técnicos se transmiten normalmente a 
través de contratos de licencias o de cesión, y que pueden ser mixtos (patentes con know-
how) o puros (know-how únicamente). 
 
Antes de la existencia de la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”) se sostenía que si el 
conocimiento técnico no estaba patentado no era admisible que se hablase de un bien 
inmaterial que pudiese ser objeto de propiedad, ya que el ordenamiento jurídico no había 
instituido los bienes inmateriales como susceptibles de un derecho de propiedad.1436 Pero esto 
ha sido resuelto por la LSE, la cual siguió la normativa europea sobre contratos de 
transferencia, y que cuales expresamente señala lo siguiente:  
 

“Artículo 4. Transmisibilidad del secreto empresarial: El secreto empresarial es 

transmisible. En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la 

naturaleza del secreto empresarial.” 

 
A continuación, se examinarán en este capítulo varios de los contratos de transferencia de 
tecnología que pueden servir de herramienta para comunicar los conocimientos técnicos 
requeridos por el artículo 84 de la LP, entre ellos el contrato de licencia de know-how, el de 
cesión de know-how, el de asistencia técnica y o de información técnica, entre otros. Pero 
antes es importante conocer el contenido y alcance del contenido de la obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos, ya que dependiendo del tipo de contenido que se 
trate, esto es, know-how, secreto industrial o asistencia técnica, el tipo de herramienta 
contractual a emplear variará. Hay contratos que son más eficaces que otros, dependiendo 
del tipo de conocimientos técnicos a ser comunicados. 
 

2.- Carácter accesorio de la obligación de comunicación de know-how   
 
Según el artículo 84 de la LP, constituye obligación del transmitente de la patente el transferir 
el know-how, secretos empresariales o dar las instrucciones e información necesarias para la 
utilización exitosa y adecuada de la patente licenciada, lo que el artículo 84 de la LP define 
como “conocimientos técnicos.” El propósito de la puesta a disposición de los conocimientos 
técnicos contemplado en el artículo 84 de la LP es permitir la explotación de los conocimientos 
técnicos accesorios a la patente a los fines de una explotación adecuada de la patente. Para 
lograr este objetivo, es decir, para garantizar que el receptor de la patente pueda explotar 
de manera correcta la patente, deben transferirse los conocimientos técnicos que son 
necesarios y accesorios a la patente. Por lo tanto, la transferencia de los conocimientos 
técnicos es una obligación fundamental del transmitente de la patente.  
 

                                            
1435 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1436 LAQUIS, Manuel Antonio, “¿Es el Know-How un derecho de propiedad?”, en Revista de Derecho Industrial, 

Buenos Aires, 1982, Nº 10-12. 
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

487 
 

Sobre la manera de permitir la transferencia de los conocimientos técnicos, generalmente la 
puesta a disposición de los conocimientos técnicos se realiza con una comunicación 
contractual a través, bien sea, contrato puro de cesión o de licencia de know-how1437, o a 
través de un contrato mixto (contrato de cesión o de licencia de patentes con cláusulas 
accesorias que regulan la comunicación del know-how);  o contratos conexos (que incluye la 
suscripción de un contrato de licencia de patentes y la suscripción de otro contrato de licencia 
de know-how, los cuales están vinculados). de 
 

2.1. Tipo de información a ser comunicada  
 

a. Contenido de los conocimientos técnicos 
 

Como vimos en el Capítulo XII de este trabajo, el legislador español cuando emplea la 
expresión conocimientos técnicos en el art. 84 de la LP lo hace en términos amplios, que 
incluyen información técnica que puede ser confidencial o no. Por lo tanto, dentro del 
concepto de conocimientos técnicos al que se refiere el art. 84 de la LP se pueden incluir 
cuatro tipos de intangibles: (i) el Know-how (conocimiento en sentido estricto) el cual suele 
ser secreto; (ii) secretos empresariales los cuales son informaciones confidenciales que tienen 
un valor económico; (iii) mejoras o perfeccionamientos técnicos derivados de los 
conocimientos técnicos iniciales, y (iv) las habilidades, experticias, pericias y capacidades que 
se pueden comunicar mediante servicios de asistencia o de consultoría técnica.  
 

Ámbito de los Conocimientos Técnicos a los que se refiere el Artículo 84.1 de la LP 
 

 
 
 
 
 

                                            
1437 La Ley de Secretos Empresariales establece que el secreto empresarial puede ser objeto de licencia (Art. 6).  
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b. La entrega de know-how vs. asistencia técnica  
 
Si bien estén íntimamente relacionadas y en la práctica se tienden a confundir la obligación 
de prestación de asistencia técnica con la obligación de trasmitir los conocimientos técnicos 
necesarios para una adecuada explotación de la patente.1438 Una de las peculiaridades que 
hemos identificado como rasgo primordial del know-how (en sentido estricto) es su carácter 
secreto.1439 “En la obligación de prestar asistencia técnica, el licenciante debe poner a la 
disposición del licenciatario conocimientos que, aunque son necesarios para la explotación 
de la patente, son conocidos, esto es, se trata de conocimientos disponibles, que son parte 
del estado de la técnica y que conforman una herramienta de ayuda para la ejecución de la 
invención.”1440 
 
Como no hay un cuerpo normativo específico en España que regule el contrato de 
transferencia de tecnología, hay muchas discusiones doctrinales acerca de su naturaleza 
jurídica. Hay autores que entienden que la transferencia de tecnología puede ser tanto una 
obligación de dar como una obligación de hacer, dependiendo de lo que disponga del objeto 
del contrato, de modo que si el know-how está incorporado a un soporte físico, se trata de la 
obligación de dar; en caso contrario, de la obligación de hacer.1441 Por ello, la diferencia entre 
las obligaciones de comunicar know-how y secretos industriales con la obligación de 
suministrar asistencia técnica también tiene que ser tomada en cuenta al momento de 
negociar y redactar el contrato de comunicación de conocimientos técnicos. En el primer 
caso, comunicar know-how y secretos empresariales, consisten en obligaciones de dar. En el 
segundo caso, prestar servicios de asistencia técnica, consisten en obligaciones de hacer. “La 
obligación de prestar asistencia técnica incluye conductas que implican “un hacer”, como 

podría ser el entrenamiento del personal para desarrollar la regla técnica patentada.”1442 “En 
las obligaciones de dar existe esencialmente una obligación de entrega de un objeto y lo que 
se procura en ese tipo de obligaciones es que se cumpla el acto de entrega de la cosa. En 
cambio, en las obligaciones de hacer lo que importa es el acto humano en su extensión, la 
prestación a la que se comprometió el obligado a desempeñar mediante sus facultades o sus 
habilidades. En esta clase de obligación lo que importa, es la conducta humana.”1443 
 

                                            
1438 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html. 
 
1439 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html  
 
1440 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “Contrato de cesión de licencia de patente y marca”, 

Contratos Mercantiles, Alberto Bercovitz (Director), Tomo II, 6ª edic., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pág. 
2153. 
 
1441 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-

how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 89. 
 
1442 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias….» Op. cit. págs.. 111 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “Contrato de cesión de 

licencia de patente y marca”, Contratos Mercantiles, Alberto Bercovitz (Director), Tomo II, 6ª edic., Aranzadi, Cizur 

Menor (Navarra), 2016, pág. 2153. 
 
1443 GONZALEZ, Juan Marcelino. “Derecho Civil IV: De las obligaciones” 
https://www.monografias.com/trabajos75/derecho-civil-obligaciones/derecho-civil-obligaciones3.shtml 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
https://www.monografias.com/trabajos75/derecho-civil-obligaciones/derecho-civil-obligaciones3.shtml
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Asimismo, las partes en el contrato comunicación de conocimientos técnicos deben incluir 
aspectos, los cuales indicamos a continuación: 
 
1)  Una clara distinción entre la tecnología que constituye el objeto de la patente y la que 

constituye el objeto del know-how o de la asistencia técnica. Esta diferenciación es 
necesaria, en primer lugar, para determinar los conocimientos sobre los que se 
concreta la obligación de secreto de las partes y, en segundo lugar, para evitar 
imprecisiones respecto de las posibilidades de uso de la tecnología transferida en 
conjunto después de la expiración de la patente. 

 
2)  Una determinación del deber del transmitente de la patente y de los conocimientos 

técnicos accesorios a la patente de todos los actos que fueran necesarios para la 
explotación y mantenimiento de la vigencia de la patente y de los conocimientos 
técnicos trasmitidos conjuntamente, y bien la imposición del deber del adquirente de 
mantener la información de los conocimientos técnicos en secreto. 

 
3)  Una serie de precisiones por la posible nulidad o por la divulgación de los 

conocimientos técnicos comunicados. Ya que el plazo de duración del contrato de 
comunicación de conocimientos técnicos no puede ser superior al plazo de duración 
o de validez de la patente. En tal caso, será necesario determinar un mecanismo para 
la reducción de las regalías por concepto de los “conocimientos técnicos” transmitidos 

que se deban pagar cuando alguna de las patentes transmitidas resulte anulada o 
expire su plazo de vigencia, así como establecer un derecho de denuncia del contrato 
si ha de continuar en vigor después de la expiración de la patente cedida o licenciada. 

 
Por tanto, el tipo de instrumento contractual a usar por las partes, debe tener en cuenta el 
tipo de información a ser transmitida, el tipo de obligación a ser realizada por el transmitente 
de la patente y la inclusión de ciertas cláusulas que regulen la vinculación de la patente con 
los conocimientos técnicos accesorios a ser comunicados. Las cláusulas contractuales serán 
distintas si la información a trasmitir es información confidencial o si es información pública. 
Asimismo, las cláusulas contractuales variarán si la obligación del transmitente simplemente 
consiste en la obligación de “dar” un bien inmaterial o una obligación que consista en un 

“hacer,” esto es, la prestación de un servicio. Entonces, al momento de determinar el tipo de 
contracto a utilizar para la transmisión del bien intangible, hay que tomar en cuenta si la 
información a trasmitir es confidencial o no, la naturaleza de la obligación a ser ejecutada 
(obligación de dar o de hacer), y ciertos aspectos relacionados con la vinculación entre la 
patente y los conocimientos técnicos accesorios a ser comunicados. 
 
El know-how y los secretos empresariales consisten en técnicas o procedimientos creados por 
una persona, que no llegan, normalmente, a tener entidad suficiente para ser tutelados a 
través de una patente de invención, pero dejan a dicha personas obtener ciertos beneficios 
ante sus competidores mercantiles (ya que ofrecen una mejor calidad, menores costos u 
ofrecen a sus productos peculiaridades singulares.) Por eso el titular del know-how y de los 
secretos empresariales los preserva en secreto celosamente. 
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP, entre otras prestaciones, 
incluye la transmisión de know-how en sentido estricto y secreto empresarial, aunque no 
puede reducirse el concepto de conocimientos técnicos referido en el artículo 84 de la LP a la 
sola información confidencial, pues el transmitente de la patente, mediante consejos, 
instrucciones y directivas que no son confidenciales que envía en forma continuada, procura 
la correcta aplicación de una técnica por parte del receptor. Según las opiniones más 
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generalizadas, los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP no exige 
que tal información trate sobre un secreto industrial.1444 
 
La comunicación de know-how y de secretos industriales “se cumple en un acto único por el 
que se transmite cierta información confidencial; en cambio, la asistencia técnica implica un 
ejercicio continuo de actos de hacer y de suministro de información, asesoramiento y consejo, 
con el objetivo de poner al receptor de la patente, durante del término de vigencia del 
contrato, en el mismo grado de eficiencia y conocimiento que tiene la parte transmitente.”1445 
 
En lo que se refiere al know-how o secreto empresarial el objeto de protección de esta figura 
es un conjunto de conocimientos que confieren una ventaja a nivel competitivo a quien lo 
posee o controla. Los contratos de licencia o cesión de know-how o secreto empresarial 
conforman una forma de trasferir la tecnología.1446  Por know-how en sentido riguroso y por 
secretos empresariales podemos considerar como tales la información o conocimientos que 
no son de dominio público y que son necesarios para la eficaz utilización de una patente, y 
en donde tal información es auxiliar o accesoria.1447  
 
Siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),1448 para que la información técnica pueda 
considerarse secreta y sea susceptible de protección es necesario que concurran los siguientes 
requisitos:  
 

“1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas 

introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en 

cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de 

medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas 

por la persona que legítimamente la controla.”1449 

 
También, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, 
de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de licencia de know‐how).1450  
Por tanto, el objeto de los instrumentos contractuales para la comunicación de los 
conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP, incluyen al: know-how en 
sentido estricto, a los secretos empresariales (los cuales comprenden secretos industriales y 

                                            
1444 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 77 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1445 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Contratos modernos: ¿conceptos modernos?, Nuevos aspectos de la teoría del 

tipo contractual mínimo, Problemas contractuales típicos, Finalidad supracontractual y conexidad,” en Revista 

Jurídica Argentina La Ley, Sociedad Anónima, Buenos Aires, 1996, Tomo 1996-E, pág. 855. 
 
1446  BORGES BARBOSA, Denis. (2011). Conceito jurídico de "know how.” págs. 526 y 527 
 https://www.researchgate.net/publication/237111485_Conceito_juridico_de_know_how 
 
1447 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)  
 
1448 ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995 
 
1449 Artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) 
 
1450 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237111485_Conceito_juridico_de_know_how
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secretos comerciales) y los habilidades, conocimientos y experticias que permite la prestación 
de servicios de asistencia técnica. 
 

2.2. Carácter accesorio de las cláusulas o contratos  
 
Según el artículo 84 de la LP, los conocimientos técnicos son indispensables para explotar la 
invención patentada con arreglo a una técnica determinada. La comunicación de los 
conocimientos técnicos a los que hace referencia el artículo 84 de la LP es de gran relevancia 
ya que tales conocimientos técnicos, que tienen carácter accesorio, desempeñan funciones 
de auxilio o colaboración para la adecuada explotación de la invención. Y la comunicación 
de conocimientos técnicos en las transacciones de contrato de licencia y de cesión de patente 
pueden instrumentarse a través de negocios jurídicos distintos, según la configuración de su 
contenido.  
 
Cuando se hace referencia a los contratos de cesión y de licencia de patente con cláusulas 
accesorias o contratos vinculados sobre comunicación de conocimientos técnicos, se está 
indicando que la invención patentada constituye el centro de gravedad del objeto de la 
relación contractual, su parte principal. El carácter principal de la patente en la configuración 
del objeto de la relación contractual, indica que la patente es importante por la tecnología 
que se transmite. En este contexto, los conocimientos técnicos, cumplen una función 
accesoria, aunque no irrelevante, de apoyo a la explotación de la invención. Por 
consiguiente, según el artículo 84 de la LP las partes otorgan una relevancia decisiva a la 
patente cedida o licenciada, de manera que el peso de los conocimientos técnicos cedidos 
pasa a ocupar un segundo plano en la valoración de las partes. Las disposiciones o contratos 
conexos relativos a los conocimientos técnicos tienen su carácter accesorio, y la patente 
forma parte del objeto principal de la relación contractual. 
 
Lo que requiere el artículo 84 de la LP es que entre la patente y los conocimientos técnicos 
debe existir una relación de subordinación o accesoria. En función de la relación en la que se 
sitúan estos elementos en el proceso productivo, esto es, el carácter principal de la patente y 
el carácter accesorio de los conocimientos técnicos, la relación contractual podrá ser 
calificado de la siguiente manera: (i) contrato mixto: (contrato de cesión o licencia de patente 
con cláusulas accesorias de comunicación de conocimientos técnicos); o (ii) contratos 
conexos o coligados (contrato de cesión o de licencia patente pura y en paralelo un contrato 
de cesión o de licencia de know-how puro.) 
 
Tanto los servicios de asistencia técnica como la comunicación de know-how son prestaciones 
accesorias que integran una obligación de comunicación a cargo del transmitente de la 
patente. Obligaciones que, si las partes no las excluyen expresamente, forman parte del 
contenido del contrato. Estas prestaciones tienen una especial protección en derecho 
español, debido a que el artículo 84 de la LP es uno de los pocos artículos de los 
ordenamientos jurídicos europeos circundantes que regula legalmente la obligación de 
transmitir el know-how y prestar asistencia técnica a cargo del transmitente (art. 84 de la LP) 
constituyéndolo como un deber inherente del contrato de licencia o cesión de patente. Lo 
cual excluye la necesidad de pactar entre las partes un nuevo contrato diferenciado cuyo 
objeto sea la transmisión de know-how o la prestación de la asistencia técnica. No obstante, 
pueden hacerlo si lo consideran conveniente atendiendo a las circunstancias concretas del 
caso. En conclusión, las obligaciones de transmitir el know-how y prestar asistencia técnica 
son obligaciones accesorias a las que el transmitente de la patente se ha obligado a respetar 
y cumplir una vez que ha firmado del contrato de licencia o cesión de patente. 
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El artículo 84 de la LP trae como consecuencia que las partes se vean obligadas a celebrar 
contratos que combinan elementos patentados y no patentados (know-how/conocimientos 
técnicos), donde cada uno de estos bienes inmateriales es susceptible de protección jurídica 
independiente. No obstante, el contrato se presenta con un carácter unitario (contrato mixto) 
o como contratos ligados (contratos conexos) que regulan como una relación jurídica única 
la explotación adecuada de la patente y en donde se establecen los términos de la 
explotación de una tecnología determinada.1451 Tanto los contrato mixtos como los conexos 
ofrecen una vía igualmente idónea para articular la transmisión y/ u otorgamiento de 
derechos sobre bloques tecnológicos complejos, por lo tanto, el análisis del tipo de contrato 
para llevar a cabo esta comunicaciones de tecnología es un aspecto que debe ser tomado 
en cuenta por las partes al momento de regular la obligación del artículo 84 de la LP. Lo 
importante, en todo caso, es que la patente constituya el objeto fundamental de la operación 
jurídica, ya que la patente es el objeto principal y los conocimientos técnicos el aspecto 
accesorio.  
 
En vista del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal,1452 las cláusulas o 
contratos para la comunicación de los conocimientos técnicos se extinguen cuando se 
extingue el contrato de cesión o de licencia de patente, en vista del carácter accesorio de los 
contratos o cláusulas que regulan la comunicación de los conocimientos técnicos. “El contrato 
a las cláusulas del contrato que regulan la licencia o cesión de la patente no depende su 
vigencia de otros factores o hechos, es decir, su existencia, su nulidad, o su extinción es 
independiente a cualquier otro hecho jurídico.”1453 Por el contrario, las cláusulas o contratos 
que regulan la comunicación de conocimientos técnicos son de naturaleza accesoria, “su 
existencia, depende de la existencia del elemento principal, que es la cesión o licencia de la 
patente, y están sujeta al principio general de derecho de que "lo accesorio sigue la suerte 
de lo principal",1454 es decir, “la existencia, nulidad, validez o extinción se encuentra 
subordinada al del contrato principal.”1455  
 
Por tanto, la revelación de conocimientos técnicos puede acaecer en el marco de un contrato 
mixto o mediante contratos conexos. En efecto, por una parte, la autorización para la 
explotación de la patente puede ser acordada en el marco de un contrato puro de licencia o 
cesión de patente, y la puesta a disposición de conocimientos técnicos al licenciatario o 
cesionario se lleva a cabo mediante otro contrato de comunicación de conocimientos técnicos 
vinculado con el contrato de cesión o de licencia de patente, el cual es otra operación jurídica 
contractual que tiene lugar dentro del mismo marco negocial. Por otra parte, la revelación 
de conocimientos técnicos puede acaecer en el marco de un contrato mixto de licencia o 
cesión de patentes mediante cláusulas accesorias de comunicación de know-how. En estos 

                                            
1451 MASSAGUER FUENTES, José., “El contrato de licencia...” Op. cit. págs. 121-123. 
 
1452 Accesorium sequito principale significa “lo accesorio sigue la suerte de lo principal.” 
 
1453 ALMAGRO ALVAREZ, Yarina del Carmen. “Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial” 
https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml  
 
1454 Prueba de este principio en el derecho español, está en el artículo 1190 del Código Civil (Art. 1190. La 
condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la de éstas dejará subsistente la 
primera.) Ver ALMAGRO ALVAREZ, Yarina del Carmen. “Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad 
Industrial” https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml  
 
1455 DÍEZ PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Civitas, Madrid (ed. 1983), pág. 214. Ver ALMAGRO 
ALVAREZ, Yarina del Carmen. “Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial” 
https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml 
 

https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml
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casos, la patente no es objeto único del contrato, de modo que la puesta a disposición de los 
conocimientos técnicos y autorización para su explotación aparece ligada a la licencia o 
cesión de la patente, instrumentadas todas en el mismo negocio jurídico y vinculadas por una 
causa común. 
 
Ahora bien, tanto en los contratos mixtos como en los contratos conexos, la expiración de las 
cláusulas o contratos relacionados con la patente conllevan la terminación de las cláusulas y 
los contratos que regulan la comunicación de los conocimientos técnicos, todo ello en virtud 
del principio de que lo accesorio sigue a lo principal. 
 
Finalmente, cabe señalar que la obligación a la que queda obligado el transmitente de la 
patente de comunicar los conocimientos técnicos que forman parte de la patente para la 
adecuada explotación de dicha patente pueden incluir la prestación de servicios de 
asistencia técnica, la cual puede comprender entre otras actividades, la formación de 
personal, el montaje de maquinaria, entre otros actos de hacer. Es por ello, como veremos en 
este capítulo, está obligación prevista en el artículo 84 de la LP puede ejecutarse mediante 
la celebración de un contrato de asistencia técnica de manera conjunta con el contrato de 
licencia de patente. 
 
Finalmente cabe indicar que los principios y reglas de la LSE1456 aplicables para los contratos 
de cesión y de licencia de secretos empresariales, son aplicables a los contratos de licencia y 
cesión de conocimientos técnicos previstos en el artículo 84 de la LP. Siendo la única 
diferencia, es que el know-how a los que se refiere la LSE trata sobre know-how autónomo e 
independiente, en cambio los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 de la LP tratan 
sobre know-how y secretos accesorios y complementarios a la regla técnica patentada que 
van dirigidos a auxiliar a la correcta explotación de la patente. Por tanto, procede la 
aplicación por analogía de los principios y reglas de la LSE al contrato que regule el deber 
previsto en el artículo 84 de la LP. 
 

2.3. Atípico 
 
El contrato de transmisión de conocimientos técnicos es atípico, esto es, no existe regulación 
legal específica propia de la transmisión de conocimientos técnicos en nuestro ordenamiento 
jurídico. Mientras que otras figuras de propiedad industrial sí cuentan con la misma, como 
sucede con las patentes. El contrato de transmisión de conocimientos técnicos es un contrato 
“sui generis” que necesita de diversas figuras contractuales típicas para su configuración.  

Por ello se debe estar a lo que las partes hayan pactado y al empleo del recurso de la 
analogía.  
 
Asimismo, los contratos de cesión y de licencia de patentes para el cumplimiento de la 
obligación accesoria contemplada en el artículo 84 de la LP no suele ser un contrato que 
exclusivamente contemple la transmisión de una patente, sino que lo habitual es que se 
incluya dentro del marco del contrato de trasmisión de la patente un objeto más amplio, 
dentro de los cuales se incluye la comunicación de know-how, secretos empresariales y de 
asistencia técnica. 
 
 

                                            
1456 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
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2.4. Aplicación analógica  
 
Otro aspecto importante a analizar en el momento de determinar el tipo de instrumento 
contractual a emplear para la comunicación de los conocimientos técnicos exigido por el 
artículo 84 de la LP, es la posibilidad de aplicar por analogía reglas y normas aplicables a 
contratos equivalentes o similares a los que se pretende emplear por las partes para llevar a 
cabo la comunicación de conocimientos técnicos. En lo no previsto en la LP sobre los contratos 
de cesión y licencia de patentes y de conocimientos técnicos se le es aplicable por analogía 
las disposiciones generales de contratos típicos similares.1457 Asimismo, en lo no previsto en 
la LP sobre los contratos de cesión y licencia de patentes y de conocimientos técnicos se le es 
los principios generales y normas dispositivas complementarias del derecho general, las 
cuales vienen a complementar las normas especiales contenida en la legislación en materia 
de patentes. 
 
“Debido a la ausencia de un régimen elaborado concreto de los contratos de cesión y licencia, 
habitualmente se suele hacer uso de la aplicación de la interpretación analógica a ciertos 
supuestos de hechos, las mismas de disposiciones reguladoras de otros tipos contractuales 
con los que se aprecie identidad de razón (art. 4.1 del CC).”1458 Así, la postura adoptada 
sobre la naturaleza jurídica de los contratos de cesión y licencia condiciona 
significativamente su régimen, puesto que éste derivará en gran medida de normas relativas 
al tipo contractual que se considere más próximo (i.e. arrendamiento, compraventa, etc.)1459 
 
Además de la aplicación analógica a los contratos de comunicación de conocimientos 
técnicos de otras disposiciones reguladoras de otros tipos contractuales, también resulta de 
aplicación a los contratos cesión y licencia de patente, los principios generales del derecho y 
ciertas disposiciones del Código Civil.1460 
 
Por tanto, ambos aspectos deben ser tomados en cuenta por las partes al momento de 
determinar el tipo contractual a emplear para la comunicación de los conocimientos técnicos 

                                            
1457  FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho español de 

patentes”. Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S. A. pág. 252 
1458 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 89 y 91 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1459 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. págs. 177 y ss  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La 

modernización del Derecho español de patentes”. Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S. A. pág. 252 
 
1460 En relación con los contratos sobre know-how ver MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de 

Know-How,” Editorial Librería Bosch, Barcelona, España, 1989, págs. 85-95. Por ejemplo, se aplican a los contratos 
de cesion y licencia reglas del derecho civil como las siguientes: alcance de la autonomía de la voluntad (arts. 
1.255 y 1.091 del CC), consentimiento, objeto y causa del contrato (arts. 1.261-1.277), eficacia e ineficacia 
contractual (arts. 1.278-1.280 y 1.290-1.315 del CC), interpretación (arts. 1.281-1.289 del CC). Quedan, asimismo, 
sometidos a las normas generales en materia de obligaciones, por ejemplo, sobre diligencia (art. 1.094 del CC), 
elementos accidentales (arts. 1.113 ss. del CC), extinción (arts. 1.156 ss. del CC); en particular, debido al carácter 
sinalagmático de las obligaciones derivadas de estos contratos, serán de aplicación la excepción de 
incumplimiento contractual (exceptio non adimpletí contractus) y la excepción de cumplimiento defectuoso 
(exceptio non rite adimpletí contractus). Con preferencia sobre las normas del CC, regirán las disposiciones del 
C.com., en especial, las normas generales sobre contratos mercantiles, recogidas en los arts. 50 y ss, ver a DE 
MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. págs. 178 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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accesorios a la patente, esto es, la aplicación por analogía de reglas de contratos similares y 
la aplicación de los principios generales del derecho y del derecho general como normativa 
complementaria en caso de la existencia de vacíos o dudas interpretativas que puedan 
derivarse del contrato de comunicación de conocimientos técnicos acordado por las partes. 
 

2.5. El principio de la buena fe como regla esencial 
 
El principio de la buena fe señalado en el art. 1.258 CC,1461 que establece que “los contratos 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe,” resulta 
fundamental para interpretar el alcance de la obligación accesoria prevista en el artículo 84 
de la LP. El deber de actuar de buena fe obliga a la parte transmisora de la patente a 
proceder de manera acertada, mediante la transmisión de los conocimientos técnicos 
necesarios para la correcta explotación de la patente. Por ejemplo, la obligación de prestar 
asistencia técnica, a pesar de no estar recogida expresamente en el art. 84 de la LP, procede 
presumir su aplicación de las normas del derecho general1462 y, en concreto, del art. 1258 del 
CC cuando estipula que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley”.1463  
 
La asistencia técnica a la que hace referencia el art. 84.1 de la LP carece del carácter de 
contrato autónomo y se considera una obligación accesoria que forma parte del contenido 
natural del contrato de licencia de patente y que se justifica en la buena fe que debe presidir 
la ejecución del contrato (arts. 1258 CC y 57 CCom).1464 Por lo tanto, con base a esta regla, 
la doctrina suele recomendar suscribir un contrato mixto de cesión o licencia de patente con 
cláusulas de asistencia técnica,1465 en lugar de dos contratos autónomos conexos. No 
obstante, consideramos que tal distinción resulta superflua, a los efectos legales, ya que se 
alcanzan los mismos efectos si se celebra un contrato mixto o si celebra contratos autónomos 
vinculados.  
 
El principio de la buena fe, no solo tiene implicaciones en el proceso de redacción del contrato 
de comunicación de conocimientos técnicos, sino que, además, tiene incidencia en la correcta 
aplicación del artículo 84 de la LP. Por ejemplo, el hecho de que el legislador haya empleado 
un concepto amplio de “conocimientos técnicos” en el artículo 84 de la LP y que la prestación 

de asistencia técnica se encuentre recogida en el derecho común por aplicación del principio 
de la buena fe, hace que esta obligación sea de aplicación directa y automática, salvo pacto 
en contrario. Entonces, salvo que las partes excluyan esta obligación de asistencia técnica de 
                                            
1461 “Artículo 1258 del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 

 
1462 MARTÍN ARESTI, Pilar., “Contrato de cesión de licencia de patente y marca”, Contratos Mercantiles, Alberto 

Bercovitz (Director), Tomo II, 6ª edic., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pág. 2154. 
 
1463 Además, por el hecho que el concepto de “conocimientos técnicos”, del art. 84 de la LP es empleado por el 

legislador de manera amplio, el cual incluye la obligación de prestar asistencia técnica se deriva 
 
1464 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 145 
 
1465 MARTÍN ARESTI, Pilar., “Contrato de cesión de licencia de patente y marca”, Contratos Mercantiles, Alberto 

Bercovitz (Director), Tomo II, 6ª edic., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pág. 2154. 
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manera expresa, procede su aplicación inmediata; lo cual resulta lógico, pues el legislador 
español trata de garantizar como mínimo, la puesta en marcha de la invención para el 
comienzo de su explotación mediante el ofrecimiento de esta asistencia técnica. 
 

2.6. Conocimientos necesarios vs. conocimientos adicionales 
 
La distinción realizada entre “conocimientos técnicos necesarios” y “conocimientos técnicos 
adicionales”, resulta importante en el proceso de determinación del instrumento contractual 
a ser empleados para la comunicación de conocimientos técnicos que permitan la 
explotación correcta de la patente.1466  
 
En efecto, la distinción entre “conocimientos técnicos necesarios” y “conocimientos técnicos 
adicionales” nos ayuda a determinar la forma más efectiva de transmitir los conocimientos 
técnicos.  “En el caso de los conocimientos técnicos accesorio o complementarios de una 
patente (“conocimientos técnicos necesarios”), lo más adecuado será la inserción de una 
cláusula en el contrato de cesión o de licencia de patente o bien la suscripción de un contrato 
de licencia mixta, con objeto plural, compuesto por la patente y el know-how.”1467 En el caso 
de know-how autónomo no vinculado con la regla técnica patentada (“conocimientos 
técnicos adicionales”)1468 se podrán transmitir mediante un contrato separado u autónomo 
de licencia o cesión de conocimientos técnicos.1469  
 
Es importante tener en cuenta que el know-how puede formar el objeto de negocios jurídicos 
por sí solo y el fundamento de su transmisibilidad está en su intrínseco valor patrimonial 
merecedor de protección. La licencia mixta es un “contrato mixto”. De esta forma, en estos 

contratos, el carácter mixto suele derivarse de la a pluralidad en el objeto.  
 
La práctica en España es variada. “La más empleada es la inserción de cláusulas accesorias 
en el contrato de licencia de patente, en las que se fijará el alcance de la transferencia de 
conocimientos técnicos.”1470 
 

3.- Aspectos generales de los tipos de instrumentos contractuales  Aspectos generales de los tipos de instrumentos contractuales 
Existen, desde el punto de vista jurídico, varios mecanismos para poner a disposición del 
receptor de la patente los conocimientos técnicos. Entre las modalidades de contratos de 
puesta a disposición de conocimientos técnicos, se destacan el contrato de cesión de 

                                            
1466 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
1467 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación…” Op. cit.,  

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  y MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de 
Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 119. 
 
1468 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación…” Op. cit.,  

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html    y SERRANO-PIEDECASAS, J. R., “Consideraciones en 
torno a la protección penal del Know-how”, en Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 43, Fasc/mes 

3, 1990, págs. 859-878. 
 
1469 Sobre esta materia véase, MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. 
Pamplona, 1997, pág. 121. 
 
1470 véase SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias...» Op. cit. págs. 233 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html   
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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conocimientos técnicos, el contrato de licencia para el uso de conocimientos técnicos, el 
contrato de asistencia técnica, así como otros tipos de contratos, como los de ingeniería, 
consultoría, etc. Tales contratos pueden ser divididos entre típicos y atípicos, resaltando que 
la mayor parte no se establecen como contratos típicos en el ordenamiento jurídico español, 
aunque sean de uso recurrente. 
 
Los contratos que se analizarán en este capítulo son herramientas que pueden ser empleadas 
para el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 84 de la LP, entre ellos: (i) el 
contrato de licencia de know-how;  (ii) el contrato de cesión de know-how; (iii) el contrato de 
servicios de asistencia técnica.1471 Todos estos contratos, caen dentro de la clasificación de 
contrato de transferencia de tecnología. Y estos contratos, tienen ciertas características, tal 
como veremos a continuación: 
 

3.1. Bilaterales y conmutativos 
 
Hay que considerar que los contratos de transferencia de tecnología son contratos atípicos 
bilaterales o sinalagmáticos, es decir, generan obligaciones a ambos contratistas. En estos 
contratos cada parte realizará su prestación si al mismo tiempo recibe la contra-prestación 
de la otra parte.1472 Asimismo, estos contratos son conmutativos, de modo que las 
prestaciones acordadas son de conocimiento previo de las partes.  
 

3.2. Intuito personae 
 
El poseedor transfiere el know-how al receptor de modo personalísimo, tratándose de 
contratos intuito personae. El carácter personal de los contratos de transferencia de 
tecnología se justifica en la medida en que se transfieren conocimientos confidenciales, que 
no deben ser revelados a terceros, salvo haya autorización del transmitente. Sobre el carácter 
secreto de este tipo contractual, se observa que normalmente se establecen cláusulas de 
confidencialidad para poder hacer uso de la tecnología y garantizar que el receptor no 
revelará la tecnología a terceros. 1473  
 
“Los conocimientos técnicos adquieren importancia cuando poseen valor económico y 
otorgan una ventaja competitiva a quien los posee, pues de lo contrario carece de interés 
para su creador y para terceros.”1474 “De allí la importancia de la relación personal entre 
transmitente y receptor. El transmitente solo se sentida cómodo, comunicando el know-how 
a una persona, sobre la cual él tenga certeza que respetara los acuerdos de confidencialidad 
suscrito.”1475 

                                            
1471 Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. Contratos de transferência de tecnologia. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-maisinformacoes. 
 
1472 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. “El Contrato Bilateral.” Revista de la Facultad de Derecho, Nº. 27, 1969, págs. 

61-76. 
 
1473 GÓMEZ SEGADE, José Antonio.  “El secreto industrial (Know-How). Concepto y protección.” Editorial Tecnos. 

Madrid. 1974, págs. 159 y ss.  
 
1474 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y CABANELLAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos.” Editorial 
Heliasta. 1984. Buenos Aires. pág. 300 
 
1475 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469  

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-maisinformacoes
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469
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3.3. Los conocimientos técnicos como objeto del contrato 

 
El artículo 84 de la LP tiene como objeto la transferencia de tecnología mediante la puesta a 
disposición de los conocimientos técnicos accesorios a la patente, aplicables a la actividad 
industrial que el receptor con el objetivo de hacer un uso efectivo de la invención transferida 
y obtener un mayor desarrollo en el proceso productivo de dicha invención.  
 
Es importante destacar que poner a disposición conocimientos técnicos no significa, en todo 
caso, transferir la propiedad de dicho intangible, tal como ocurre en la enajenación y cesión, 
pues en el caso de los contratos de licencia de conocimientos técnicos, la información, aunque 
comunicada a un tercero, aún permanece al propietario de la tecnología. Entonces, transferir 
tecnología será el traspaso de ese conocimiento, que puede ocurrir de forma definitiva o 
temporal, y que no en todos los casos significa el cambio del propietario o titular de la 
tecnología.1476 
 
Sobre este particular, surge la pregunta si los conocimientos técnicos pueden ser objeto 
autónomo de tráfico jurídico. Los conocimientos técnicos, antes carecían del soporte 
normativo expreso que indicase el carácter de bien susceptible de tráfico jurídico. La LSE 
ofrece protección a los conocimientos técnicos, ya que permite la posibilidad de identificarlos, 
concretarlos, delimitarlos, pero, además, expresamente permite su tráfico. En efecto, el 
artículo 6 de la LSE establece que: “el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el 
alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.”1477 
 
Asimismo, es importante hacer mención a la utilización analógica de la normativa sobre el 
tráfico jurídico de las patentes. Si acudimos a la LP, se ve que el art. 82 de la LP1478 señala 
que la patente puede ser objeto de negocios jurídicos. Por tanto, si la patente puede ser 
transmisible a través de cesión o licencia, entones, los conocimientos técnicos, como un bien 
inmaterial con valor económico, también pueden ser objeto de tráfico jurídico, en vista de la 
aplicación analógica de las normas sobre las patentes.  
 
Respecto de las licencias de know-how, podría hablarse de una aplicación analógica del art. 
83.1 de la LP, donde se dice que las patentes pueden ser objeto de licencia en su totalidad o 
en alguna de las facultades (así, la facultad de fabricar y vender productos con cargo a un 
invento o la facultad de solo usar el invento para la producción propia, o la facultad de usar 
el invento para una determinada aplicación.) 
Igualmente, por aplicación analógica del art. 83.1 de la LP, cabe hablar de la concesión de 
una licencia exclusiva o no exclusiva de know-how. Cuestión que ahora está ratificado por el 

                                            
  
1476 FLORES, Cesar. "Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais." Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 24. 
 
1477 “Artículo 6. Licencias de secretos empresariales. 1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el 

alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular 

de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto 

empresarial.” 

 
1478 “Artículo 82 de la LP. Principios generales. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y 

podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros 

negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.” 
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artículo 6 (2) de la LSE, que establece: “El secreto empresarial puede ser objeto de licencia… 

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva…”1479 
 
¿Cabe una cesión limitada del know-how? Si nos referimos a un know-how no vinculado a un 
soporte (documento, disco duro, etc.) es casi inevitable la cesión plena, en la medida en que 
el adquirente, cuando se termina el contrato, sigue con el conocimiento, por tanto, si no hay 
soporte no es posible la cesión limitada. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se garantiza 
entonces la obligación de devolver lo cedido? La obligación de devolver lo cedido se podría 
asegurar vía contractual con una obligación de no hacer del adquirente, esto es, del 
licenciatario: la obligación de no usar ni divulgar el know-how después de expirado el 
contrato. Regulación contractual que iría en concordancia con la obligación establecida en 
el artículo 84.2 de la LP. 
 

3.4. Los conocimientos técnicos deben estar en posesión del transmitente 
 
Cuando se analizan los instrumentos contractuales para la puesta a disposición de los 
conocimientos técnicos, surge la pregunta de ¿cómo puede el transmitente cumplir con la 
obligación del artículo 84 de la LP en el caso que los conocimientos técnicos no le 
pertenezcan? 
 
El concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP incluye know-how y secretos 
industriales, los cuales se caracterizan por su carácter secreto, por lo que si el transmitente 
de la patente no es el titular de los conocimientos y los transmite revelará información 
confidencial incurriendo en responsabilidad. Por tanto, para poder transmitir know-how o 
secretos industriales, información secreta, será necesario el consentimiento del titular. Si el 
transmitente de la patente comunica información secreta que no es de su propiedad o que 
esté bajo su posesión, entonces estaría violando los pactos de confidencialidad asumidos con 
el titular de los conocimientos técnicos. Por tanto, el transmitente de los conocimientos 
técnicos accesorios a la patente debe ser propietaria, poseedor o contra con un título jurídico 
sobre los conocimientos técnicos a transmitir.  
 

3.5. Transmisión de los conocimientos técnicos  
 
Por transmisión se entiende la transferencia del dominio o la titularidad plena de un bien con 
la desposesión fáctica de dicho bien por parte del antiguo titular. Entonces cabe preguntar, 
¿cabe transmitir el dominio en pleno de los conocimientos técnicos? En este caso hay que 
tomar en cuenta dos tipos de situaciones, a saber: (i) si los conocimientos técnicos no son 
susceptibles de ser registrados o almacenados en un soporte físico, y se encuentran en la 
mente de su titular; (ii) de aquellos casos que estamos ante conocimientos técnicos que 
pueden ser registrados, plasmados o almacenados en un soporte físico. 
 

a. Conocimientos técnicos que no se encuentran vinculados a un soporte 
 
Por lo que se refiere a los conocimientos técnicos que no se encuentran vinculados a un 
soporte, la mera comunicación de los mismo a la otra parte, conlleva a la trasmisión, pero no 
se produce una desposesión por parte del transmitente. En efecto, si hablamos de 
conocimientos técnicos que como bien inmaterial se encuentran en la mente de alguien y que 
                                            
1479 “Artículo 6. Licencias de secretos empresariales. 2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se 

presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo 

el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá 

utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.” 
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se transmite por simple comunicación a otro, en este caso vemos que no habría una 
desposesión fáctica del conocimiento comunicado al adquirente.  
 
Si acudimos al Código Civil, nos encontramos con que hay una serie de reglas sobre la entrega 
para bienes inmateriales como los conocimientos técnicos. Estas reglas dictadas para la 
compraventa se aplicarían en general a todas las modalidades de transmisión. Entre dichas 
reglas nos encontramos con la regla del art. 1.464 del CC, según la cual, en caso de bienes 
inmateriales, el uso por el adquirente, en la medida en que este consentido por el cedente, 
equivale a la entrega. La regla del art. 1.464 del CC es plenamente aplicable al know-how y 
a los secretos empresariales. El paquete de conocimientos inmateriales, propiedad originaria 
del creador, es cedido al adquirente mediante comunicación; el uso de ese paquete de 
conocimientos por el adquirente de manera consentida por el cedente equivale a la entrega. 
Pero en vista que el transmitente sigue conservando en su mente las fórmulas y los 
conocimientos técnicos comunicados o puestos a disposición, no hay una desposesión por 
parte del transmitente de la patente. Por lo que la desposesión plena de la titularidad para 
que se produzca una transmisión exige inevitable y necesariamente una obligación de no 
hacer del transmitente de la patente. Es por ello, que una vez que el transmitente de la 
patente transfiere los conocimientos técnicos de manera definitiva al receptor, surge para el 
transmitente la obligación de no utilizar el know-how o el secreto empresarial comunicado, y 
la obligación de no divulgar el secreto comunicado. Pero el legislador, al redactar el artículo 
84 de la LP, se le olvidó regular esta obligación a ser impuesta al transmitente de los 
conocimientos técnicos, en los casaos que estemos ante un contrato de cesión de patente. 
Esto sin duda, constituye un defecto que presenta el contenido del artículo 84 de la LP. Se 
trata de un lapsus del legislador o lo que técnica jurídica se conoce como un vacío legal. 
 
No obstante, el derecho general soluciona tal vacío legal, ya que tal obligación de no hacer 
se entiende derivada del art. 1.258 del CC.1480 No obstante, para evitar cualquier duda, se 
recomienda a las partes, regular en el contrato de cesión de patentes, esta obligación a ser 
impuesta al transmitente de la patente, mediante una previsión contractual expresa. 
 
Y de ahí la necesidad de que en los contratos de licencia y de cesión de patentes; se mida 
mucho la redacción, ya que la protección efectiva de los derechos de las partes y de los 
objetos comunicados depende, en gran medida de una adecuada redacción contractual.  
 

b. Conocimientos técnicos vinculados a un soporte material 
 
Cuando estamos ante conocimientos técnicos vinculados indeleblemente a un soporte 
material, en ese caso podemos ir a las reglas generales de la entrega de bienes materiales. 
Cabe, en tal caso, la entrega física como expresión de la voluntad de transmitir; cabe la 
desposesión física del cedente y, en ese caso, la cesión plena se realiza por virtud del art. 
1.462 del CC desde el momento en que se pone en posesión del know-how que poseía el 
adquirente.  adquirente. 

 
4.- Formas de articular la transmisión de una tecnología compleja Formas de articular la transmisión de una tecnología compleja

 
La obligación prevista en el artículo 84 de la LP es una obligación accesoria que se puede 
llevar a cabo bien a través de: (i) contratos puros de cesión o de licencia de conocimientos 

                                            
1480 “Art. 1258 del CC. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 
solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
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técnicos (know-how / secretos empresariales); o (ii) contratos mixtos; o (iii) de contratos 
conexos.1481   Sin embargo, al dar cumplimiento al artículo 84 de la LP, ·las partes deben 
acordar la manera contractual de regular la transmisión de tecnología compleja formada por 
elementos técnicos dotados de protección y otros que se guarden bajo secreto (tecnología 
patentada y no patentada).”1482 “En estos supuestos, la transmisión o el otorgamiento de 
derechos de explotación sobre tecnología diversa resulta imposible mediante un contrato 
puro. Con lo que acostumbra a hacer uso de los contratos asociados o conexos y los llamados 
contratos mixtos o complejos y que suponen una evolución respecto del modelo tradicional 
de contrato de entrega de bienes ofrecido por el Código Civil.”1483 
 
Por tanto, la obligación prevista en el artículo 84 de la LP se puede perfeccionar con la 
celebración de un contrato autónomo que regula la cesión o licencia de la patente con otro 
contrato autónomo que regula la cesión o licencia de know-how (contratos conexos); o a 
través de un negocio contractual en los que el know-how se transmite conjuntamente con la 
cesión o licencia de una patente (contrato mixto). Por tanto, la obligación prevista en el 
artículo 84 de la LP se puede perfeccionar con la ejecución de contratos coligados o conexos 
que conllevan la trasmisión de know-how, por un lado, y la licencia o cesión de la patente, 
por otro lado, o un contrato mixto que conlleva la licencia o cesión de la una patente con 
cláusulas accesorias sobre la comunicación de un de know-how. Consecuentemente, con 
frecuencia la trasmisión de los conocimientos técnicos complementarios de la patente suele 
ser necesario acudir bien a la figura de los contratos coligados o conexos o los llamados 
contratos mixtos o complejos.  
 

4.1. El contrato mixto para la comunicación de conocimientos técnicos  
 
El contrato mixto es aquel contrato en el que: “se conjugan en un solo negocio prestaciones 

de dos más negocios reconocidos por la ley, prestaciones en parte propias de uno o más 
negocios nominados y en parte nuevas, o prestaciones no pertenecientes a ningún tipo legal 
y distintas entre sí”.1484 
 
En otras palabras, el contrato mixto se distingue por aglutinar elementos pertenecientes a 
diversos tipos contractuales (típicos o atípicos). El carácter mixto se exterioriza por la 
localización de elementos diversos que contribuyen coordinadamente al cumplimiento de la 

                                            
 
1481 A. LÓPEZ FRÍAS, Los contratos conexos (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción 
doctrinal), Barcelona, Bosch, 1994, pág. 286. Este planteamiento no supone desconocer la trascendencia que la 
distinción entre contratos conexos o vinculados y los supuestos de contrato mixto. 
 
1482 GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.” Revista Cubana 

de la propiedad Industrial. Nº 9, Julio 2007. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf 
 
1483 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “La inclusión de los derechos de propiedad industrial dentro de la transferencia 

de la tecnología”, en Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera, Bilbao, 1975, págs. 141 y ss.  y Ver 
GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.” Revista Cubana de la propiedad 

Industrial. No. 9, Julio 2007. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf  
 
1484 FUBINI, R., “Contribución al estudio de los contratos complejos (llamados mixtos)”, en RDP, .1931 (Traducción 
de A. Polo) págs. 1-16, y JORDANO BAREA, Juan Bautista. “Contratos mixtos y unión de contratos. Comentario a 
la STS de 27 de febrero de 1951”, en Anuario de Derecho Civil (ADC), 1951, págs. 321- 339, y ver VIEGA, María 
José. Los contratos conexos. Viega Asociados. http://www.viegasociados.com/publicac/Conexos.pdf  
 
 

http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf
http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf
http://www.viegasociados.com/publicac/Conexos.pdf
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función económica compleja que es causa del contrato.1485 En nuestro caso, el contrato mixto 
contribuyen al cumplimiento de la función económica perseguida por el artículo 84 de la LP. 
 
Lo que diferencia al contrato mixto de los contratos conexos, es que en el primer caso 
estamos ante un negocio único, mientras que los contratos conexos se caracterizan por la 
vinculación entre varios contratos. La existencia de varias prestaciones o de varios 
documentos constituyen solo indicios de la existencia de contratos coligados o conexos, de 
la misma forma que la celebración en un solo acto y su formalización en un documento único, 
o la presencia de un único objeto indican la presencia de un contrato de naturaleza mixta.1486 
La doctrina parece estar de acuerdo que se estará ante un contrato mixto si la causa es única 
y ante contratos coligados o conexos si existe una pluralidad de causas.1487 
 
El aparente carácter accesorio de la obligación de comunicación de conocimientos técnicos 
contemplado en el artículo 84 de la LP, ya que esta tecnología tiene carácter meramente  
auxiliar y desempeña funciones de colaboración en el proceso de la adecuada explotación 
de la patente, es discutido por cierto sector de la doctrina,1488 los cuales, con base al 
Reglamento Nº 316/2014 relativo a la aplicación del artículo 85.3 TCE,1489 consideran dicha 
relación contractual como un contrato mixto. El Reglamento Nº 316/2014  atribuye el carácter 
de acuerdo mixto a “aquellos contratos de licencia en los que las patentes sean necesarias 
para la consecución del objeto de la tecnología concedida.”1490  Según el artículo 84 de la LP, 
la patente dada en cesión o en licencia es necesaria para la explotación de la tecnología 
concedida, por ende, sin patente  la explotación no sería posible. Entonces, este sector de la 
doctrina, considera que los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 de la LP, solo se 
pueden llevar a cabo, mediante la ejecución de un contrato mixto, que incluya patente y 
know-how. 1491 
 

4.2. Los contratos conexos para la comunicación de know-how 
 

                                            
1485 DÍEZ PICAZO, “Fundamentos...”. (ed. 1983), Op. cit. pág. 234. 
 
1486 LÓPEZ FRÍAS, A. “Los contratos...,” Op. cit.  pg. 278, con referencias a numerosa doctrina italiana. En la 
jurisprudencia, vid. STS 19 mayo 1982 (R) 1982, 2581). 
 
1487 FUBNI, R., “Contribución al estudio de los contratos complejos (llamados mixtos)”, en RDP, .1931 (Traducción 

de A. Polo) págs. 1-16; y JORDANO, “Contratos mixtos...”, Op. cit. págs. 332 y 333. 
 
1488 LÓPEZ FRIAS, A. Los contratos conexos. (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción 

doctrinal), Bosch, Barcelona 1994, pg. 273 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre 

derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. 
(Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. págs. 222 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1489 REGLAMENTO (UE) Nº 316/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología. 
 
1490 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos., “La inclusión de los derechos de propiedad industrial dentro de la transferencia 

de la tecnología,” en Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera, Bilbao, 1975, págs. 141 y ss.  y LÓPEZ 

FRÍAS, A. “Los contratos...” Op. cit. págs. 276-284. 
 
1491 LÓPEZ FRÍAS, Los contratos..., Op. cit. pg. 281 y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones 

Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho 
Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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Los contratos conexos o coligados, también denominado unión de contratos, hace referencia 
a contratos que, independientes entre sí, están estrechamente vinculados desde un punto de 
vista funcional en razón de su naturaleza, adquiriendo esta vinculación relevancia jurídica.1492 
“Se trata de una pluralidad de contratos con un nexo funcional entre ellos -nexo que está 
relacionado con la finalidad que se persigue con su celebración”.1493 La licencia de 
conocimientos técnicos (know-how en sentido estricto y secretos industriales) o el contrato de 
asistencia técnica puede tener lugar a través de negocios en los que el know-how se transmite 
conjuntamente con la cesión o licencia de una patente. La práctica jurídica ofrece numerosos 
ejemplos de cómo conocimientos técnicos pueden ser accedidos a través de contratos 
diversos (por ejemplo, el contrato cesión o licencia de patente junto a contratos relativos a 
conocimientos técnicos) para que el receptor pueda disponer de ellos para una adecuada 
explotación de la patente. En estos casos se distinguen distintos contratos que, aunque 
independientes están vinculados, como es el caso del contrato de cesión o licencia de patente 
con el contrato de comunicación de conocimientos técnicos o de asistencia técnica para el 
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 84 de la LP.1494 
 
“En el marco de los contratos de transferencia de tecnología es muy frecuente contrato el 
empleo de los contratos mixto o conexos. Ejemplo de ello sería el caso de un contrato de 
cesión o licencia de patente junto a un contrato de conocimientos técnicos, que las partes 
interesadas combinan”1495 a los fines de alcanzar una adecuada explotación de la 
patente.1496 “La transmisión de know-how o secretos empresariales mediante un contrato 
separado y autónomo respecto del de licencia de patente no implica que los dos contratos 
queden plenamente desvinculados.”1497 Conforme el artículo 84 de la LP, la transmisión de 
los conocimientos técnicos auxiliares requeridos por dicha norma tiene como base la patente 
                                            
1492 MASSAGUER FUENTES, José. “En torno al enjuiciamiento antitrust de un contrato mixto de licencia de patente 

y know-how (Comentario a la resolución del Pleno del TDC de 25 de mayo de 1990, expediente núm. 10/90, Pack 

Service S.A / 4P Emballages France”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial núm. 8, junio 1991, 

págs. 23-42 
 
1493 FUBINI, R. “Contribución al estudio de los contratos complejos. (Llamados mixtos)”, RDA’, año XVII, 1931, 

núm. 208, págs. 1-17 y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección 

y Transferencia. Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html  
 
1494 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “El contrato de ingeniería (Características y concepto)”, R.I-IPE, 
págs. 133-145. 
 
1495 GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.” Revista Cubana de 
la propiedad Industrial. No. 9, Julio 2007. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf y 
DE CASTRO y BRAVO, Federico. “El negocio jurídico,” Madrid, 1985 (1971), págs. 206-207; LA CRUZ BERDEJO, 
José Luis (F. Rivero Hernandez), Elementos de Derecho Civil IX, Derecho de Obligaciones, vol. 2, (Teoría general 
del contrato), 20 ed., Barcelona, 1987, págs. 244-255. 
 
1496 Esta vinculación funcional puede justificar su consideración con junta, como si de un solo contrato se tratara. 
En este sentido, vid. la Decisión de la Comisión Moosehead / Withbread (Decisión de 23 marzo 1990, DOCE núm. 
L 100 de 20 de abril de 1990, págs. 32 y ss.) en la que la Comisión consideró que los tres contratos concluidos por 
las partes formaban una unidad a efectos de su enjuiciamiento según el Derecho de la competencia. JORDANO 
BAREA, Juan Bautista, “Contratos mixtos y unión de contratas” (Comentario a la STS 27 febrero 1951), en ADC, 

1951, págs. 321-339. Ver una definición de contrato mixto destacando también la nota de la unidad de contrato 
en contraste con la confluencia de elementos pertenecientes a distintos tipos en DIEZ PICAZO, Fundamentos... 

(ed. 1983), cit. pág., 225. 
 
1497 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias...» Op. cit. págs. 122 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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licenciada. Por eso, parte de la doctrina califica a los dos contratos como contratos conexos 
(licencia de patente y licencia de know-how).1498 “Por lo general estaremos ante contratos 
autónomos, pero que comparten un nexo funcional (la regla técnica patentada por ejemplo, 
que viene a ser complementada con el know-how accesorio). Comúnmente, se acudirá a los 
contratos conexos cuando ambos contratos poseen un mismo propósito final, el cual, según 
el artículo 84 de la LP no es otro que la correcta explotación de la patente licenciada.”1499   
 
En nuestra opinión, esta distinción entre contratos mixtos y contratos conexos es superflua, 
ya que el artículo 84 de la LP no hace distinción alguna en lo que respecta al instrumento 
contractual para la comunicación conocimientos técnicos.  
 

5.- El contrato de licencia de conocimientos técnicos o de know-how  contrato de licencia de conocimientos técnicos o de know how
 
 5.1. Aspectos generales 
 
Es usual, y sobre todo por la existencia del artículo 84 de la LP, y en ocasiones resulta de toda 
necesidad, que al lado de la celebración del contrato de licencia de patente en donde el 
titular de la patente proporciona a la otra el empleo de la patente para su explotación 
industrial, se requiere, adicionalmente, al suministro del know-how o suministro de asistencia 
y técnica.1500 
 
“Uno de los instrumentos para comunicar los conocimientos técnicos secretos accesorios a la 
patente y que son necesarios para su adecuada explotación (know-how) es el contrato de 
licencia de know-how, el que tiene por objeto la cesión temporal de los conocimientos 
técnicos.”1501 “La licencia es un negocio jurídico en razón del cual el licenciante autoriza a un 
tercero (licenciatario) a ejercitar todos o ciertos derechos que se derivan del know-how 
cedido.”1502  
 
El contrato de licencia de know-how es “un contrato atípico que proporciona derechos y 

obligaciones relativos a conocimientos o procedimientos secretos, no patentados ni 
divulgados.”1503  El contrato de licencia de know-how es “el pacto de voluntades a través del 

cual una parte se compromete a trasmitir, de forma temporal o perpetua, conocimientos, 

                                            
1498 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 121. 
 
1499 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-
de-murcia.html 
 
1500 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf  
 
1501 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias...” Op. cit. págs. 216 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html 
 
1502 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 en https://www.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf y ver CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico, Editorial 
Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010. pags. 101-106. 
 
1503 BORGES BARBOSA, Denis. El Comercio de Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia, Licencia y Know How, 
en Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Setiembre – Diciembre, 1988. Nº 30, pág. 426 y ss. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
https://www.scribd.com/document/381877537/Contratos-Comerciales-Modernos-1-pdf


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

505 
 

procedimientos de orden técnico o comercial, normalmente, a cambio de una remuneración, 
llamada regalía o royalty.”1504 
 
Los activos inmateriales, como son los conocimientos novedosos con aplicación industrial que 
no pueden ser protegidos a través del otorgamiento de derechos absolutos de propiedad 
industrial y de exclusión pueden ser objeto de un contrato de licencia.1505 El contrato de 
licencia de know-how tiene un contenido propio que se distingue no solo del contrato de 
licencia de derechos de propiedad industrial, sino también del de asistencia técnica.1506 
Específicamente, conforme al artículo 84 de la LP, el contrato de licencia de know-how es 
“aquel por el que una parte (llamada licenciante) se requiere a proveer a la otra parte 

(llamada licenciataria) información y aconsejarla para la aplicación de los conocimientos 
técnicos necesarios (fórmulas, destreza, habilidad técnica, etc.), para lograr una explotación 
adecuada de la patente.”1507 
 
En razón de la licencia de know-how, el licenciatario está facultado a emplear todos y cada 
uno de los elementos técnicos a lo largo del plazo de vigencia del contrato de licencia o de 
cesión de patente del que está vinculado, pero le resulta prohibido divulgar el secreto a 
terceros. El titular de los conocimientos técnicos debe proveer a al receptor toda la 
información necesaria sobre conocimientos industriales en su posesión a los fines de que el 
receptor alcance una explotación adecuada de la patente. 
 
En el contrato de licencia de know-how adquiere singular relevancia la obligación de guardar 
secreto impuesta por el artículo 84 de la LP al receptor de los conocimientos técnicos. 
 
De conformidad con el artículo 6 de la LSE, los secretos empresariales y el know-how pueden 
ser objeto de una licencia. En el contrato de licencia de know-how resulta de vital importancia 
la obligación de guardar secreto impuesta por el artículo 84 de la LP al receptor de los 
conocimientos técnicos. Y las partes tendrían libertad contractual para fijar determinados 
parámetros, como sería otorgar una licencia exclusiva o no, para un determinado territorio o 
no. Por ejemplo, las partes pueden acordar si procede la celebración de un contrato de 
licencia de know-how como contrato conexo o vinculado a un contrato de licencia de 
patentes o de cesión de patente. Por lo general, en los contratos de cesión de patentes, lo 
que procede es una cesión de know-how. Sin embargo, con base al principio de la autonomía 
de la voluntad, las partes son libres de convenir una licencia de know-how en vez de una 
cesión de know-how. 

                                            
1504 ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El Contrato de Licencia de Know How y la Regulación de las Obligaciones de 

Confidencialidad y no competencia”, en Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero 

– diciembre 2000, pags. 121-124 y SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato 

de Know-How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales.” 2012 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1505 ASCARELLI, Tulio., “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales” Bosch; Edición: 1, Barcelona. 1971, 
pág. 350. 
 
1506 MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia de know-how…” Op. cit pág. 121.  
 
1507 Ver GÓMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. “Estrategias de Protección del Know-how en el Contrato de 
Franquicia de Servicios en Costa Rica”. Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Costa Rica. 2010. 

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Estrategias-de-Protecci%C3%B3n-del-Know-
How-en-el-Contrato-de-Franquicia-de-Servicios-en-Costa-Rica.pdf y BORGES BARBOSA, Denis. El Comercio de 
Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia, Licencia y Know How, en Revista del Derecho Industrial, Buenos 
Aires, Setiembre – Diciembre, 1988. Nº 30, pág. 426 y ss. 
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Estrategias-de-Protecci%C3%B3n-del-Know-How-en-el-Contrato-de-Franquicia-de-Servicios-en-Costa-Rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Estrategias-de-Protecci%C3%B3n-del-Know-How-en-el-Contrato-de-Franquicia-de-Servicios-en-Costa-Rica.pdf
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El contrato de licencia de know-how tiene un contenido propio que lo distingue no solo del 
contrato de licencia de derechos de propiedad industrial, sino también del de asistencia 
técnica, o de asesoramiento y asesoría técnica.1508 “La estructura negocial básica de los 

contratos de licencia de know-how, así como las posibilidades de configurar su contenido, 

coinciden sustancialmente con los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. 

La diferencia substancial se encuentra en su objeto; en estos contratos, el bien trasmitido no 

es un derecho de exclusiva conferido por el poder público, sino más bien un “monopolio 

fáctico” derivado del carácter secreto del know-how transmitido y que está protegido 

esencialmente mediante las normas sobre competencia desleal y la LSE.”1509  
 
La naturaleza de los conocimientos técnicos a ser licenciados es asimilable a la de una 
invención, y más aún los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP los 
cuales son accesorio y están estrechamente vinculados con la patente. Por tanto, las reglas 
para la transmisión de un patente se pueden aplicar analógicamente a la comunicación de 
los conocimientos técnicos. “La licencia de patente y la licencia de know-how desempeñan 
funciones económicas muy similares.”1510 
 
“El contrato de licencia de know-how es un contrato atípico pues carece de regulación legal 
que defina sus elementos esenciales y, adicionalmente, carece de normas supletorias que le 
van a ser aplicables, en caso que exista algún vacío contractual.”1511 Pero hay que destacar 
que la LSE consagra su existencia como instrumento jurídico, y establece algunos aspectos 
sobre el contrato de licencia de know-how.  
 
El contrato de licencia de know-how se define como: 
 

“Aquél negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual 

una de ellas (el licenciante), titular de un Know-how (el Know-how licenciado), autoriza a 

su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado 

y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el 

licenciatario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer un precio cierto en dinero 

calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios 

realizados con el empleo del know-how licenciado.”1512 

 

                                            
1508 GUTIERREZ CAMACHO, Walter, artículo “El contrato de Know-how. Acotaciones preliminares sobre la 

materia” en “Tratado de derecho mercantil” Tomo III, Editorial Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2008, pág. 405. 
 
1509 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 101 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y GÓMEZ SEGADE, José 
Antonio. “El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección,” Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pág. 66. 
 
1510 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: 
Editorial Heliasta, 1982, pág. 222 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. 
pág. 201 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1511 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1512 MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de Know-How”, Edit. Librería Bosch, Barcelona, España, 

1989, pág. 169 y ALIAGA GUEVARA, Frisa “Contrato Know-how Contratos Modernos.” Universidad Cesar Vallejo. 
2015. http://uap.intechperu.com/Ucarga/contratos%20modern%20know%20how_33665.doc 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc
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“El objeto del contrato de licencia de know-how lo conforma la comunicación de información 
técnica, consistente en la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico 
reservado, efectuada por su titular en favor de la otra parte, a cambio de una 
contraprestación”.1513  El contrato de licencia de know-how se caracteriza pues se genera una 
trasferencia de tecnología, de carácter confidencial o reservado, que el receptor se requiere 
a guardar como tal.  “Puede ser objeto de know-how cualquier conocimiento, método, 
sistema, procedimiento o aplicación, siempre que constituya un patrimonio para el 
empresario y represente el fruto de experiencia o de la investigación, se le reconozca un valor 
económico y pueda, por tanto, en su caso, ser objeto de transmisión a aquellas empresas que 
estén interesadas en su conocimiento. 1514  
  

5.2. Objeto del contrato de licencia de know-how  
 
Conforme el art. 84 de la LP, el transmitente, además de transferir la patente, tiene la 
obligación de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que tenga y 
que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. 
Esta transmisión de los conocimientos técnicos, normalmente se acostumbra a realizar a 
través de la celebración de un contrato de licencia puro de know-how. Ahora bien, el 
contenido de los contratos de licencia de know-how coinciden substancialmente con los 
contratos de licencia de patentes. “La diferencia substancial encuentra en su objeto; en los 
contratos de licencia de know-how, el bien trasmitido no es un derecho de exclusiva 
concedido por el poder público, sino un monopolio fáctico derivado del carácter secreto y 
protegido de la información técnica.”1515 “La licencia de patente y la licencia de know-how 
desempeñan funciones económicas afines, de allí que gran parte de la doctrina sugiera que 
al contrato de licencia de know-how le son aplicables por analogía las reglas del contrato de 
licencia de patente.”1516  
 
La diferencia más esencial entre el contrato de licencia de know-how y la licencia de patente 
está en su objeto. “El know-how es un bien inmaterial cuya existencia depende de su carácter 
secreto y la ausencia de un vínculo de territorialidad. El carácter reservado del know-how a 
ser trasmitido, como la ausencia de un título acreditativo de los mismos, implica que la 
obligación de poner el bien a disposición del licenciatario, conlleva una mayor dificultad.”1517 
                                            
 
1513 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes acerca de 

sus elementos esenciales.” 2012. http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/ y BENAVENTE CHORRES, 
Hesbert.  “El contrato de Know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para 

su regulación normativa.” Editorial Ius Et Praxis vol. 14. Num 2. Talca. 2008, pág. 414. 
 
1514 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridic/  y KORS, Jorge 
Alberto. “Los secretos industriales y el Know-How.” La Ley. Buenos Aires. 2007, pág. 78  
 
 
1515 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 78-82 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1516 BENAVENTE CHORRES, Hesbert.  “El contrato de Know-how o de provisión de conocimientos técnicos: 

aspectos a ser considerados para su regulación normativa.” Editorial Ius Et Praxis vol. 14. Num 2. Talca. 2008, 
pág. 414. 
 
1517 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 77 http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Puesto que el licenciante debe llevar a cabo una eficaz comunicación al licenciatario de los 
conocimientos técnicos. En el contrato de licencia de know-how el licenciante no se libera 
concediendo una simple autorización, sino asume obligaciones en positivo, obligaciones de 
hacer, como la de guardar el carácter secreto de la información técnica comunicada al 
receptor. Por esta razón, cobra singular relevancia el deber mutuo de las partes de guardar 
en secreto los conocimientos comunicados.1518  
 
En vista de la gran importancia del objeto en los contratos de licencia de know-how, el objeto 
debe estar bien delimitado, el cual está conformado por información que no sea objeto de 
patente y que es de tipo confidencial. “En los contratos de licencia de know-how el objeto 
carece de una restricción territorial, en contraste a lo que sucede con relación a los derechos 
de patente. De esta forma, cuando se licencia una patente, sin ulteriores precisiones, el 
aspecto territorial del contrato queda limitado al del Estado que concedió ese específico 
derecho. La protección del know-how, en cambio, no está sujeta a límites territoriales y 
depende del contenido de lo pactado por las partes en el contrato de licencia.”1519 
 

5.3. Aspectos particulares del contrato de licencia de know-how 
 
Además del objeto del contrato de licencia know-how existente ciertos aspectos particulares 
del contrato de licencia de know-how que pasaremos a analizar:  
 
 a. Retribución  
 
Si bien se suele pactar, la remuneración no es imprescindible para configurar un contrato de 
licencia de know-how. En consecuencia, “el único elemento esencial del contrato de licencia 
de know-how es la cesión del conocimiento que acostumbra a ser de carácter secreto, y con 
base al principio de la buena fe, suele concederse gratuito.”1520 
 

b. Forma escrita 
 
Con respecto a los instrumentos contractuales para la puesta a disposición de los 
conocimientos técnicos, surge la duda de si ¿La obligación de aportar los conocimientos 
técnicos debe hacerse mediante contrato escrito o impera la libertad de formas? ¿Este aporte 
de conocimientos debe registrarse? De acuerdo con el artículo 84 de la LP, la mera 
manifestación de consentimiento para la suscripción de un del contrato de cesión o de 
licencia de patente es suficiente para que se produzca la comunicación de los conocimientos 
técnicos necesarios exigidos por el artículo 84 de la LP. Por tanto, si las partes pactan que un 
simple acuerdo verbal sea suficiente así será. No obstante, siempre se recomienda que se 
realice de forma escrita, pues se obtiene una mayor seguridad y garantía. “En otras palabras, 

                                            
 
1518 CORREA, Carlos M. “Legal Nature and Contractual Conditions in know-How Transactions”, Ca. 2. l & Comp. 

L., vol. 11, 1981, págs. 449-494, págs. 479-482; y MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato...” Op. cit. págs. 76-
77. 
 
1519  DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. págs. 111 y ss  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1520 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico  y BURST, Jean-
Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) (Francés) 1998, pág. 
83 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
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los contratos de licencia o cesión de conocimientos técnicos no requieren estar plasmado de 
forma escrita como presupuesto de validez, aunque, en la mayor parte de los casos, estos 
contratos constan por escrito, como medio de obtención de certidumbre, seguridad y 
sencillez probativa de su contenido en el caso de discrepancia.”1521   
 
Los instrumentos contractuales para la puesta a disposición de los conocimientos técnicos se 
rigen por el principio de libertad de forma, sin embargo, a efectos probatorios y por 
aplicación analógica del artículo 82 (2) de la LP,1522 se recomienda su formalización por 
escrito. En dicho contrato se debe establecer los derechos y obligaciones recíprocas entre las 
partes. 
 
Algunos autores1523 consideran que estos contratos de comunicación de conocimientos 
técnicos, debe hacerse por escrito en vista del artículo 82 de la LP1524, el cual señala que las 
licencias contractuales de patentes para que para que sean válidas deberán constar por 
escrito. Por otra parte, dado la complejidad del acto es necesaria su redacción por escrito. 
 
Por otra parte, el acuerdo de comunicación de conocimientos técnicos no debe registrarse, 
puesto que los conocimientos técnicos no cuentan con el amparo de un título expedido por 
el Estado, a diferencia de lo que sucede con las patentes. La razón es la siguiente, el 
conocimiento técnico se caracteriza por ser secreto, por tanto, no tiene que registrarse, pues 
en este caso perdería su rasgo distintivo y esencial. Como es evidente y a consecuencia de lo 
expresado, no existe Registro donde puedan inscribirse dichos actos. 
 

c. Obligación de confidencialidad 
 
Deberá establecerse en el contrato las obligaciones de no hacer por parte del licenciatario, 
incluyendo en que no revelará ni trasmitirá los conocimientos y serán fijadas las 
consecuencias económicas que tendrá la violación de la obligación de no hacer. De no 
establecer, se aplicará el artículo 6 (4) de la LSE el cual establece que: “el licenciatario o 
sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación 
del secreto empresarial licenciado.”1525 
 

d. Tipos y limitaciones 
 

                                            
1521 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Luis Miguel. La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho 

de sociedades español. Universidad de Granada (España). 2009. 
 https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf  
 
1522 “Artículo 82 (2) de la LP. Los actos a que se refiere el apartado anterior (licencia de patentes), cuando se 

realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.” 

 
1523 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”. (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo [Sala Primera] de 24 octubre 1979), en ADI7, 1981, págs. 201-209. 
 
1524 “Artículo 82 (2) de la LP. Los actos a que se refiere el apartado anterior (licencia de patentes), cuando se 

realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.” 

 
1525 “Artículo 6 (4) Ley de Secretos Empresariales. Licencias de secretos empresariales. 4. El licenciatario o 

sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto 

empresarial.” 

 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf
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La licencia de know-how puede concederse en exclusiva o con carácter no exclusivo, 
conforme al Artículo 6 de la LSE.1526 Cuando se da de forma exclusiva habrá de ser pactada 
de manera expresa estableciendo los límites territoriales a los que se limita. Del mismo modo, 
en un contrato de licencia de know-how es frecuente conferir derechos al licenciatario no solo 
sobre la tecnología desarrollada en el instante de la firma del contrato sino también la que 
se pueda desarrollar con posterioridad.1527 
 
 5.4. Diferencias entre la licencia de patente y la licencia de know-how 
 
La licencia es “un negocio jurídico bilateral por el que el titular de un derecho autoriza a otra 

persona para que ejercite ese derecho, durante cierto tiempo y a cambio de una 

contraprestación o no.”1528 En materia contractual, el titular del derecho prosigue siendo 
titular, no pierde tal cualidad por el solo hecho de dejar que otra persona ejercite su derecho. 
En otras palabras: “el contrato de licencia de patente es un negocio jurídico bilateral en el 

que el titular de una patente concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas 

de las facultades que emanan de la misma, durante cierto tiempo y a cambio de una 

contraprestación, si ésta fue acordada.”1529  
 
Por su parte, se entiende por licencia know-how “el negocio jurídico bilateral (contrato) en el 
cual el titular de un know-how o secreto empresarial permite a un tercero explotar tal secreto, 
durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación o no.”1530 
 
Como vimos antes en este trabajo, a los efectos del artículo 84 de la LP, la denominación 
"know-how" o "saber hacer" hace referencia al conjunto de conocimientos y métodos con 
aplicaciones industriales o mercantiles no patentados, elaborados por quien los transmite, 
derivados de pruebas o experiencias, y que sirven para la adecuada explotación de la 
patente transmitida. Estos conocimientos se caracterizan por ser: (i) secretos (es decir, que 
no son del dominio público o accesibles), (ii) sustanciales (pues son determinantes para la 
optimización de ciertos procesos), y (iii) determinados o suficientemente concretos. 

 

El receptor de los conocimientos quedará vinculado por el deber de secreto, de manera que 
estos conocimientos quedarán protegidos de manera efectiva frente a terceros. El secreto es 

                                            
1526 “Artículo 6 (2) Ley de Secretos Empresariales. Licencias de secretos empresariales. 2. La licencia puede ser 

exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras 

licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial….” 

 
1527 BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) 
(Francés) 1998, pág. 83 
 
1528 DÁVILA, Johnny Antonio. “Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know-how” Consulta 
Empresarial.  http://www.consultaempresarial.com/artidetalle.php?arti=17 y BORGES BARBOSA, Denis. El 
Comercio de Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia, Licencia y Know How, en Revista del Derecho 
Industrial, Buenos Aires, Setiembre – Diciembre, 1988. Nº 30, pág. 426 y ss. 
 
1529 DÁVILA, Johnny Antonio. “Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know-how” Consulta 
Empresarial.  http://www.consultaempresarial.com/artidetalle.php?arti=17 y ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El 

Contrato de Licencia de Know How y la Regulación de las Obligaciones de Confidencialidad y no competencia”, 

en Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero – diciembre 2000, pags. 121-124. 
 

1530  MASSAGUER FUENTES, José. El contrato de licencia....”  Op. cit. pág. 69 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. 
“Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos 

secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 1001 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://www.consultaempresarial.com/artidetalle.php?arti=17
http://www.consultaempresarial.com/artidetalle.php?arti=17
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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componente esencial en estos contratos, lo que implica que los conocimientos que se 
transmitan no estarán patentados puesto que, en ese caso, el acceso a ellos tendría carácter 
público. 
 
Ahora bien, una de las diferencias entre el contrato de licencia de patente y el contrato de 
licencia de know-how radica en el comportamiento que el transmitente del know-how ha de 
observar para conseguir el mismo propósito que el licenciante de la patente, esto es, para 
lograr que el receptor esté en condiciones de explotar por sí una tecnología cuya utilización 
le ha sido consentida. “En el contrato de licencia de patente, el titular-licenciante puede 
limitarse a conferir una autorización para la explotación de la invención patentada y esto 
justifica la obligación de pago de royalties por el licenciatario. En vista que la concesión de 
la patente se efectúa sobre la base de una solicitud que contiene una descripción suficiente 
y clara de la invención para que un experto en la materia pueda ejecutarla.”1531 A 
consecuencia del contenido descriptivo y nivel de precisión de la descripción de la patente, 
la licencia de patente solo requiere del licenciante la autorización de la explotación. En 
cambio, en la licencia de know-how, el licenciante debe realizar obligaciones de hacer que 
impidan que la información comunicada al licenciatario sea difundida, en tanto que su 
relevación a la sociedad, hace que los derechos sobre tales intangibles desaparezcan. En 
consecuencia, una nota diferenciadora entre las dos licencias, es que en el contrato de 
licencia de know-how, para hacer posible la explotación de los conocimientos técnicos por el 
licenciatario, se requiere generalmente un comportamiento más activo por parte del 
licenciante en cambio en la licencia de patente, bastará poco más que una simple 
autorización de la invención que está descrita al detalle en la patente.1532  
 
Además, de la diferencia explicada anteriormente, existen las siguientes diferencias entre el 
contrato de licencia de patente y el contrato de licencia de know-how: 
 
(i) Una licencia de patente se distingue de una licencia de know-how en que la invención 

está protegida por derechos de propiedad industrial, en tanto los conocimientos 
técnicos están protegidos gracias a su carácter secreto y reservado. 

 
(ii) La licencia de patente es un contrato parcialmente típico regulado en la LP en cambio 

la licencia de know-how es un contrato atípico y del cual solo hace referencia la LSE 
en algunos de sus artículos (Artículos 4 al 7). 

 
(iii) Las licencias de know-how, a diferencia de las licencias de patentes, conllevan la 

imposición del licenciatario de un deber de confidencialidad. De lo contrario, el objeto 
licenciado pasaría a formar parte del dominio público. 

 
(iv) Las licencias de patentes imponen al licenciante el deber de mantener la vigencia y 

existencia de los derechos de patente licenciado, hasta el plazo máximo de existencia 
permito por la ley (20 años). En cambio, en la licencia de know-how el licenciante se 
obliga a mantener el objeto licenciado bajo confidencialidad. 

 

                                            
1531 CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. C., “Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de know-how en 

Derecho español”, en Revista e-Mercatoria, vol. 10, núm. 1, enero-junio 2011, págs. 1-33, pág. 10. 
https://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen10/html1/122.html  
 
1532 Artículo 27 de la LP. “Descripción de la Invención. 1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente 

de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 
 

https://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen10/html1/122.html
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(v) Finalmente, otra diferencia entre las dos licencias está en “la ausencia de un vínculo 
riguroso de territorialidad en el contrato de licencia de know-how; de hecho, en los 
contratos de licencia de know-how el objeto carece de una inherente restricción 
territorial, en contraste a lo que sucede con relación a los derechos de patente.”1533 

 

5.5. Formas contractuales para la comunicación de know-how 
 
En los contratos de trasferencia de tecnología en donde está envuelto tecnología de 
naturaleza diferente (i.e. patentes y know-how) es preciso distinguir si hay una relación de 
subordinación entre la patente y los conocimientos que son necesarios para la correcta 
explotación de la patente.1534  Esto es, hay que examinar la posibilidad de que entre los 
elementos de carácter técnico (esencialmente patentes y conocimientos técnicos secretos) 
exista una relación de subordinación. Dependiendo de la relación en la que se ubican estos 
elementos en el proceso de explotación de la regla técnica, el contrato podrá ser calificado 
de licencia de patente con cláusulas accesorias de know-how o de contrato de licencia mixta 
de patente y know-how. 
 
Con respecto a las formas contractuales para la comunicación del know-how, existen varios 
instrumentos contractuales bajos los cuales se puede llevar a cabo; a saber: (i) licencia pura 
de know-how con cláusulas accesorias de know-how; (ii) mediante un contrato mixto de 
licencia patente y know-how; y (iii) mediante contratos conexos de patente y know-how. 
 

a) Licencia autónoma de patente con cláusulas accesorias  

 
La obligación de transmitir conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP se puede 
llevar a cabo mediante un contrato independiente y separado del contrato de cesión o de 
licencia de patente. 
 
Un contrato de licencia es “el acuerdo firmado entre partes mediante el cual el titular de la 
tecnología autoriza al licenciatario a usar el bien, por lo general, a cambio de una 
compensación financiera por el uso de los derechos concedidos.”1535 “La característica 
principal de dicho contrato de licencia es que no supone cesión de la propiedad de la 
tecnología, permaneciendo la misma en manos del licenciante.”1536  En el contrato de licencia 
de conocimientos técnicos las partes deben negociar si habrá o no exclusividad en la 
explotación de los conocimientos técnicos cedidos; y deben determinar las facultades que 
serán transferidas al receptor  de la patente.  Además, en el contrato de licencia se debe 

                                            
1533 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 111 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1534  CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral, T. IV (Derecho de obligaciones), 140 ed., 
Madrid, 1988, págs. 9-27. 
 
1535 HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual.” https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf y 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: Editorial 
Heliasta, 1982, pág. 222. 
 
1536 HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual.” https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf y 
HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual.” https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
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determinar su ámbito según el artículo 84 de la LP, esto es, que los conocimientos licenciados 
son para facilitar una adecuada explotación de la patente. 
 
Si tenemos presente las facultades concedidas al licenciatario, pueden distinguirse estos tipos 
de licencia de know-how autónomas: 
 
“1.  Licencia exclusiva: Conforme el artículo 6 (2) de la LSE, 1537 se dan plenas facultades 

al receptor de los conocimientos técnicos, Con lo que el titular de la tecnología no 
puede ni conferir licencias a otros ni explotar por sí solo, a menos que en el contrato 
se hubiese reservado de manera expresa ese derecho. “No es preciso que la cesión 
del conocimiento sea en exclusiva, puesto que el titular del conocimiento podría 
suscribir contratos afines con otras personas o empresas.” 1538 

 
2. Licencia única: tanto el licenciatario como el licenciante están facultados para 

explotar los resultados, Sin embargo, el titular de la tecnología no puede conferir 
licencias a otros. 

 
3.  Licencia no exclusiva: el titular de la tecnología posee el derecho a explotar por si 

acaso mimo la tecnología y puede conferir todas y cada una de las licencias que 
estime oportunas.”1539 

 
Según el artículo 83 de la LP y el artículo 6(2) de la Ley de Secretos Empresariales, “si no se 
ha establecido nada en el contrato se presume que la licencia es NO exclusiva y que el 
licenciante podrá conceder licencias a otros terceros e incluso explotar la tecnología por sí 
mismo.”1540 
 

b)  La licencia mixta de patente y know-how 

 
El contrato mixto se caracteriza por aglutinar elementos pertenecientes a diversos tipos 
contractuales (típicos o atípicos). El carácter mixto del contrato se aprecia por la existencia 
de elementos diversos que contribuyen coordinadamente al cumplimiento del fin perseguido 
por las partes, que, en este caso, según el artículo 84 de la LP es la de alcanzar la adecuada 
explotación de las patentes. en materia de contratos de transferencia de tecnología, los 
contratos mixtos se caracterizan por incorporar elementos característicos de diversos tipos 
contractuales en un único contrato, por ejemplo, el contrato de licencia de patentes en el cual 

                                            
1537 “Artículo 6 (2) Ley de Secretos Empresariales. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá 

que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto 

empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá utilizar el 

secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.” 
 
1538 DANTE, Pilko. “Los Contratos de Comercio.” Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales EAP de Derecho y Ciencias Políticas. 2015. https://qdoc.tips/los-contratos-de-
comercio-pdf-free.html y BENAVENTE C., H. “Propiedad Intelectual, derechos fundamentales y propiedad 

industrial.” Editorial Reus Madrid. 2005, págs. 414; KORS, J. (2007). Los secretos industriales y el know-how. 
Editorial La Ley. págs. 78. Buenos Aires.; STUMPF, H. El contrato de Know-how. Traducción de Tomás A. Banzham. 
Temis, Bogot, 1984. págs. 30 y s.s.  
 
1539 HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual.” https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf 
 
1540 HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas ...” Op cit. https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-
sobre-licencias.pdf 
 

https://qdoc.tips/los-contratos-de-comercio-pdf-free.html
https://qdoc.tips/los-contratos-de-comercio-pdf-free.html
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
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suele incorporar un clausulado que regula la licencia del know-how accesorios y que 
necesario para que el licenciatario pueda alcanzar una correcta explotación de la patente. 
Por tanto, residiendo el carácter mixto de contrato en el carácter plural o diverso del objeto, 
que recae sobre bienes inmateriales de distinta naturaleza. En suma, la peculiaridad viene 
dada por la pluralidad del objeto de la licencia.1541 El carácter plural del objeto permite 
referirnos a licencias mixtas.1542 
 
La calificación del carácter mixto de la licencia, se suele extraer de la naturaleza diversa de 
los elementos que conforman su objeto. En la licencia mixta de patente y de know-how (en 
donde concurren elementos tecnológicos de naturaleza distinta), según las pautas del 
artículo 84 de la LP, el derecho a explotar la patente constituye el objeto principal del contrato 
y los conocimientos técnicos tienen carácter meramente accesorio y desempeñan funciones 
de auxilio o colaboración para lograr una adecuada explotación de la patente. 
 
Los contratos de licencia mixta son muy usuales en el mercado moderno,1543 en particular los 
contratos de licencia mixta de patente y know-how.1544 “El esquema obligacional propio de 

los contratos de licencia mixta coincide con el de los contratos de licencia simple: en esencia, 

el transmitente se compromete a habilitar al licenciatario la explotación de los distintos 

activos inmateriales (a saber, patentes y know-how), a cambio de un royalty.  La situación 

del licenciante cobra singular relieve cuando la licencia mixta incorpora junto a derechos de 

patente la explotación de know-how. Hacer posible la explotación del know-how por el 

licenciatario requiere generalmente un comportamiento más activo por parte del licenciante 

del que se requiere para la transmisión de derechos de patente (a secas) donde, por lo 

general, bastará poco más que una simple autorización).”1545  
 
Al revisar el contenido del artículo 84 de la LP, podemos indicar que el tipo de contrato mixto 
al que se refiere dicha disposición normativa es al contrato de licencia mixta en donde 
predomina los derechos de patentes y en donde los derechos sobre los conocimientos 
técnicos tienen carácter accesorio.1546 Esto es, el artículo 84 de la LP se refiere a licencias 
mixtas en las que el elemento principal es la explotación de derechos de patente, la razón de 
ello es porque la patente es el elemento esencial del contrato y en donde se establece un 
vínculo de colaboración que incluye un flujo continuado de conocimientos técnicos.1547  
                                            
1541 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
1542 Un contrato de estas características que puede combinar elementos patentados y no patentados (know-how) 

MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia...” Op. cit. págs. 
 
1543 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: 
Editorial Heliasta, 1982, pág. 113. 
 
1544 CORREA, Carlos M. “Legal Nature...” Op. cit. págs. 451-454 
 
1545 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 115-120 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1546 MASSAGUER FUENTES, José.  “En torno al enjuiciamiento antitrust de un contrato mixto de licencia de patente 

y know-how (Comentario a la resolución del Pleno del TDC de 25 de mayo de 1990, expediente núm. 10/90, Pack 
Service S.A. Emballages France”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial núm. 8, junio 1991, 

págs. 23-42, pág. 29. 
 
1547 MASSAGUER FUENTES, José.  “El contrato...” Op. cit. pág. 141. 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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c)  Contratos conexos de licencia de patente y de know-how 

 
Aparte del contrato de licencia mixta al que hicimos referencia previamente, resulta que el 
propósito establecido por el artículo 84 de la LP (facilitar la adecuada explotación de la 
invención patentada) puede conseguirse, bien mediante un solo contrato (contrato mixto), o 
concluyendo contratos independientes distintos (coligados, asociados o conexos).1548 
 
“El criterio esencial para determinar en qué momento nos hallamos frente a un contrato 

mixto o ante contratos conexos es examinar la voluntad de las partes. Las partes pueden 

transmitir activos de distinta naturaleza (i.e. patentes y know-how), pero vinculados, 

mediante la conclusión de contratos independientes pero conectados a los fines de 

satisfacer un interés específico”1549 (como es la adecuada explotación de la regla técnica 
cedida o licenciada). 
 
También las partes pueden decidir regular en un mismo contrato, distintos bienes 
inmateriales (patentes y know-how), los cuales no pierden su independencia jurídica.1550De 
esta forma, las partes pueden acordar suscribir un único contrato de licencia o de cesión 
mixta de patente y know-how. La combinación en el objeto del contrato de activos distintos 
no supone un obstáculo para la existencia de un contrato único (mixto).1551 
 
La conclusión por las partes de contratos de independientes (i.e. licencia de patente y de 
know-how) en lugar de la celebración de un contrato mixto, genera la duda, desde la óptica 
del derecho aplicable y de los plazos de duración, si es más aconsejable tratar los dos 
contratos como parte de un solo contrato. 
 
No obstante, al ser contrato separados con objetos contractuales distintos, sujetos a reglas 
distintas, los mismos deben ser tratados como tratos autónomos pero vinculados. En 
consecuencia, la terminación o expiración del contrato de licencia de patente debe 
conllevara necesariamente la terminación y cancelación del contrato de licencia de know-

how.1552 
Mediante el contrato de licencia autónomo de "know-how", el transmitente de la patente 
transfiere de modo permanente o temporal a la parte receptora conocimientos secretos o no 
conocidos por la generalidad para la explotación adecuada de la invención. En este caso se 
opta por la protección del know-how comunicado mediante cláusulas que garanticen el 

                                            
 
1548 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre propiedad industrial.” Op. cit págs. 

121-124. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y JORDANO BAREA, Juan Bautista. “Contratos...” Op. cit. 

pág. 333. 
 
1549  V.A. SMITH (ED.) “Mixed Licenses in Selected Jurisdictions”, Les Nouvelles, vol. XXVIII, 1992, págs. 117-123. 
 
1550 FERNÁNDEZ NOVOA Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización...” Op. 
cit. pág. 248. 
 
1551 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre propiedad industrial.” Op. cit págs. 

121-124. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y JORDANO BAREA, Juan Bautista. “Contratos...” Op. cit. 

pág. 333. 
 
1552 JORDANO BAREA, Juan Bautista. “Contratos...” Op. cit. pág. 332. 
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secreto. Aunque la protección que ofrecen estas cláusulas de no divulgación son relativas, 
dado que no son oponibles frente a terceros. 
 
Los conocimientos técnicos pueden ser comunicados mediante una licencia indefinida, 
mientras que las licencias de patentes están limitadas por la duración de la patente. Por lo 
tanto, una licencia de know-how suele tener una estructura establecida a largo plazo. Pero, 
en vista de que los conocimientos técnicos que exige el artículo 84 de la LP son accesorios a 
la patente transmita, debemos concluir que la licencia de know-how debe expirara en la 
misma fecha que expira la licencia de la patente, pues lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal. 
 
Una licencia de know-how debe incluir protecciones para el know-how. En consecuencia, las 
disposiciones de confidencialidad son parte integral de una licencia de know-how. La licencia 
autónoma de know-how, a diferencia de la licencia de patentes, no puede reducirse a una 
simple autorización, ya que mediante ella el transmitente debe realizar todas las acciones 
necesarias para que el receptor de la patente pueda alcanzar una adecuada explotación de 
la invención. Esto hace ver que la licencia de know-how no pueda reducirse a una simple 
autorización; a una mera tolerancia.1553  
 
Fijar la naturaleza jurídica de la licencia ofrece dificultades, por su carácter especial. 
Asimilada a un contrato de arrendamiento (puesto que el licenciatario explota la patente por 
un tiempo y mediante el pago del canon convenido) hay que reconocer que ese tipo de 
contrato no agota la esencia de la institución.  
 
La licencia de know-how supone un contrato que conllevaría una relación de colaboración 
entre las partes, del que nacen derechos y obligaciones muy específicos. Se aprecia, por 
ejemplo, que el titular de los conocimientos técnicos no cumple con la sola concesión de la 
licencia, sino que ha de garantizar al licenciatario la explotación adecuada de la patente, 
dándole la información precisa, normalmente, comunicándole los perfeccionamientos 
posibles de que sea objeto la invención; aparte de abstenerse de divulgar los conocimientos 
técnicos. El receptor, por su parte, no ha de limitarse a pagar el precio o canon convenido, 
sino que además ha de utilizar efectivamente los conocimientos técnicos en las condiciones 
pactadas. 
 
Otra de las notas de las licencias de know-how es que sus titulares no podrán cederlas ni 
conceder sublicencias, a no ser que se hubiera convenido lo contrario.1554  
 
Las licencias de know-how pueden ser no exclusivas o exclusivas. De acuerdo con la LSE, se 
presume, salvo pacto en contrario, que la licencia de know-how no es exclusiva y, por tanto, 
que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo los 
conocimientos técnicos. Por el contrario, si la licencia de know-how exclusiva se presume, 
salvo pacto en contrario, que el licenciatario está facultado para ejercitar él mismo las 

                                            
1553 Así la concibe, por ejemplo, PLANIOL, para quien la licencia no sería otra cosa que la renuncia del titular de 
la patente a perseguir al licenciatario como explotador. Ver PLANIOL Marcelo - RIPERT Jorge. Tratado Práctico 

de Derecho Civil Francés. Tomo II. Editorial Cultural, Habana, 1945. Traducción española de Mario Díaz Cruz.  
Pág. 145. 
 
1554 La Ley de Secretos Empresariales establece que el secreto empresarial puede ser objeto de licencia (Art. 6 -2). 
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acciones derivadas de la patente; y el licenciante no podrá conceder otras licencias, ni 
explotar la invención él mismo.1555 
 

6.- El contrato de cesión de know-how El contrato de cesión de know how
 
Como vimos antes, la trasferencia de los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de 
la LP se puede llevar a cabo, entre otros, mediante los contratos de licencia de know-how o 
de cesión de know-how.  Existen diferencias entre el contrato de licencia de know-how y el de 
cesión de know-how. En la cesión el cedente transfiere la titularidad de los conocimientos 
técnicos en cuestión, en la licencia solo existe la concesión de una autorización para explotar 
los conocimientos técnicos.   
 
Las habilidades, capacidades, la técnica, el procedimiento, la fórmula o la experiencia, a los 
que hace referencia el concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP podrá ser 
objeto de un contrato de cesión definitiva o temporal (licencia). Cuando hablamos de una 
cesión definitiva en ese caso tenemos una transferencia de titularidad. Según los arts. 1526 y 
1528 del Cód. Civil “el derecho cedido pasa a ser propiedad del cesionario, y la cesión 
atribuye a éste en forma exclusiva todos los derechos que tenía el cedente con sus accesorios 
y privilegios, los que puede ejercer con la misma amplitud.”  
 
La transferencia de know-how puede darse mediante licencia o cesión. En la licencia, el titular 
autoriza la utilización de los conocimientos técnicos al receptor de la patente por tiempo 
determinado, sin que el titular transfiera la propiedad sobre los conocimientos técnicos. Por 
su parte, en la cesión, el titular transfiere la  propiedad de los conocimientos técnicos al 
adquirente.1556 El contrato de transferencia de tecnología  puede tener una naturaleza mixta, 
es decir, puede mezclar características de cesión y licencia. En la práctica, los contratos 
mixtos de cesión de patente y de licencia de know-how son ampliamente más utilizados que 
los contratos de cesión de patente con cesión de know-how. Y la razón de ello, es porque el 
titular no pierde la titularidad del know-how, y además porque "es mucho más lucrativo para 
el propietario explotar la licencia que ceder el know-how.1557 
 
En la cesión de tecnología (patentes o know-how) se trasfieren los derechos al cesionario, 
quien los empleará como titular, del modo y por el tiempo que desee. El cesionario podrá 
trasferir tales patentes, informaciones y secretos industriales a terceros. Además, el cesionario 
podrá oponerse a que el cedente siga usando tal tecnología. Por tanto, llevar a cabo una 
cesión significa transferir a otra persona un derecho u obligación, la cual pasa a ser parte del 
patrimonio del receptor, perdiendo el cedente la titularidad sobre el bien intangible 
transferido. 
La cesión de conocimientos técnicos es un negocio jurídico bilateral por medio del cual el 
titular de los conocimientos técnicos cede a otra persona las facultades de explotación sobre 
tales conocimientos técnicos, perdiendo la titularidad de éstos, y a cambio de una retribución 

                                            
1555 La Ley de Secretos Empresariales establece que el secreto empresarial puede ser objeto de licencia (Art. 6 -4). 
Y ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial 
y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 145 y 149 ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1556 FLORES, Cesar. “Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2008, pág. 81. 
 
1557 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. “Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e 
know-how.” Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 81. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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o no. “El contrato de cesión es muy afín al contrato de compraventa, con el que se ha tratado 
de buscar analogías, debido a que en ambos contratos se genera la transmisión integra de 
la propiedad.”1558 “Pero normalmente, el contrato de compraventa se reserva para activos 
materiales, al tiempo que la cesión ofrece la posibilidad de trasmitir bien intangible. 
Finalmente, la compraventa lleva aparejada una contraprestación constituida por un precio 
cierto, en contraste a la cesión, puede ser gratis.”1559 
 
Por tanto, el titular de la patente puede trasmitir los conocimientos técnicos exigidos por el 
artículo 84 de la LP, mediante un contrato de cesión de know-how. Pero también hay que 
tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 1528 del Código Civil la cesión de lo principal 
conlleva la cesión de sus accesorios., Por tanto, si los conocimientos técnicos a los que hace 
referencia el artículo 84 de la LP son accesorios a la patente para facilitar su adecuada 
explotación, debemos concluir que la cesión de la patente, conlleva la cesión de los 
conocimientos técnicos que complementan la patente1560 
 
Considerando la línea precedente debemos admitir, que la cesión de la patente, entonces, 
conlleva la cesión en propiedad de los conocimientos técnicos necesarios accesorios a dicha 
patente. 
 
Finalmente, cabe señalar que al igual que en los contratos de licencia, existen contratos de 
cesión simple de derechos de patentes y de know-how que están conexos o coligados y la 
figura del contrato único de cesión mixta de derechos de patente y de know-how. Las reglas 
de funcionamiento son las mismas que hemos explicado para el caso de las licencias. 
 

7.- El contrato de asistencia técnica El contrato de asistencia técnica
 
La obligación del transmitente de la patente de comunicar los conocimientos técnicos y de 
proporcionar las instrucciones e información necesarias para su explotación se estipula en el 
artículo 84 de la LP, como obligación accesoria a la cesión y licencia de patentes. Por lo tanto, 
el transmitente de la patente está obligado a entregar la documentación técnica requerida 
para la explotación exitosa la invención transmitida. Si esta disposición se interpreta en 
términos absolutos, puede llevar a algunas dificultades en la práctica.  
 
La transferencia de know-how consiste en la gestión y aprovechamiento de información, 
conocimientos y datos técnicos que, por lo general suelen estar en secreto y que si se utiliza 
de la forma adecuada situará al receptor la adecuada explotación de la patente transmitida 
y lo pondrá en una posición competitiva favorable. “La obligación de asistencia técnica 
requiere que quien la preste cuente con experiencia en la utilización de información técnica, 
que puede ser de conocimiento general o accesible al público.”1561 Por esta razón, según el 
artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente sólo tiene la obligación de trasferir la 

                                            
1558 MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila. La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología. 
Revista de Derecho N.º 36, Barranquilla, 2011. https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf 
 
1559 MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila. La gestión de la Propiedad Industrial …” Op cit. 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/1101/4230 
 
1560 “Artículo 1528 del CC: La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como 
la fianza, hipoteca, prenda o privilegio.” 
 
1561 YANES MÉNDEZ, Yoanny. “Licencias como formas de transmitir el know how.” (2006, mayo 7). Recuperado 

de https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/         
          

https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/1101/4230
https://www.gestiopolis.com/licencias-como-formas-de-transmitir-el-know-how/
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información técnica accesoria a la patente en tanto que el transmitente sea capaz de enseñar 
e instruir al receptor de la patente la forma de emplearla a los fines de explotar 
adecuadamente la patente transmitida. Por ejemplo, si el transmitente de la patente no ha 
estado en condiciones de explotar el know-how directamente o a través de terceros antes de 
la conclusión del acuerdo, es bastante claro que no posee las condiciones para comunicar tal 
información. 
 
A continuación, veremos los aspectos más relevantes del contrato de asistencia técnica al 
que se refiere el artículo 84 de la LP, como instrumento para la comunicación de los 
conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la patente trasmitida. 
 

7.1. Obligación accesoria 
 
La obligación de prestar servicios de asistencia técnica forma parte de la obligación de 
transmitir conocimientos técnicos como parte del contenido del contrato de cesión o de 
licencia de patente, según lo estipulado en el artículo 84 de la LP.  Para la ejecución de esta 
obligación de asistencia técnica no se necesita materializar en ningún contrato diferente al 
contrato de cesión o de licencia de patente, pues es suficiente con el contrato firmado de 
cesión o de licencia de patente, el cual por los arts. 84 y 85 incluye la obligación de asistencia 
técnica.  
 
Ahora bien, una vez que lo conocimientos técnicos secretos han ha sido objeto de 
divulgación, en principio el transmitente de la patente  no tiene el deber de prestar asistencia 
técnica al receptor de la patente.1562 
 

7.2. Tiene su fundamento en la buena fe 

 
La obligación accesoria del transmitente de patente de prestar asistencia técnica se 
considera una obligación accesoria, la cual forma parte del contenido natural del contrato 
de cesión y de licencia patente y se justifica en la buena fe que debe presidir la ejecución del 
contrato (arts. 1258 CC y 57 C. Com). 
 
La obligación de asistencia técnica es una prestación accesoria que integran una obligación 
de comunicación a cargo del transmitente de la patente, obligación que, si las partes no las 
excluyen expresamente, forman parte del contenido natural del contrato. Esta obligación 
tiene una especial protección en derecho español, ya que en nuestro derecho se regula 
legalmente la obligación de prestar asistencia técnica a cargo del transmitente de la patente 
(art. 84 de LP) constituyéndose como un deber inherente de los contratos de cesión y de 
licencia. Esto evita la necesidad de pactar entre las partes un nuevo contrato autónomo cuyo 
objeto sea la prestación de asistencia técnica. No obstante, las partes pueden suscribir un 
contrato de servicios de asistencia técnica autónomo si lo consideran conveniente atendiendo 
a las circunstancias concretas del caso. 
 
Si el receptor de la patente  carece de la competencia técnica para ejecutar la patente por sí 
mismo, la observancia del principio de la buena fe objetiva en el cumplimiento de los 
contratos le confiere al receptor de la patente el derecho a reclamar al transmitente de la 
patente la prestación de asistencia.1563 El cumplimiento del deber de actuar de buena fe en 

                                            
1562 AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, B.A.: “El contrato de 

asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología,” Madrid, 1976, pág. 321. 
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la ejecución de los contratos obliga al transmitente de la patente a la observancia del deber 
de prestar la asistencia técnica y que esta asistencia sea útil para la explotación económica 
y adecuada de la patente transmitida. De allí que sea necesario contemplar con cierto rigor 
y detalle los términos y el alcance de este deber de prestar asistencia técnica por parte del 
transmitente de la patente. 
 
En conclusión, el deber de prestar servicios de asistencia técnica es una obligación accesoria 
a las que el transmitente de la patente se ha obligado a cumplir al suscribir el contrato de 
cesio o de licencia de patente. 
 

7.3 Definición del contrato de asistencia técnica  
 
El contrato de asistencia técnica es considerado una clase de los acuerdos de trasferencia de 
tecnología. El Reglamento Nº 316/2014 relativo a la aplicación del artículo 85.3 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea aplica la misma estructura del artículo 84 de la LP, 
al señalar que constituyen formas de transferencia de tecnología las licencias de propiedad 
industrial y de conocimientos técnicos no revelados.   
 
Los contratos de transferencia de tecnología son aquellos: “cuyo objeto es la transferencia 
de conocimientos útiles, tales como la provisión de asistencia técnica, a los contratos de 
licencia o cesión de patentes y know-how, etc.”1564 En cuanto al contrato de asistencia 
técnica, éste se puede definir como: “el acuerdo por medio del cual una persona se 

compromete a asistir a otra en aspectos relativos a la producción y a la prestación de 

servicios a cambio de una contraprestación determinada, en donde el  asistente asume una 

obligación de hacer y, al mismo tiempo, una obligación de resultado y el receptor, en 

cambio, paga por los servicios recibidos.”1565  
 
Por tanto, el contrato de asistencia técnica es aquel en el que el contratista con su 
conocimiento o experiencia, a cambio de un precio, pone a disposición del receptor la 
preparación técnica que él mismo o el personal de su organización requieren para lograr una 
explotación adecuada de la patente. Esto es, el contrato de asistencia técnica constituye una 
herramienta contractual para la transmisión de tecnología de una parte a la otra  y que 
implica la transmisión de conocimientos sobre un método o sistema, o la impartición de 
enseñanzas para la realización de tareas.1566 Los contratos de asistencia técnica son 
esencialmente contratos de servicios.1567  

                                            
1563 AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, B.A.: “El contrato de 

asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología,” Madrid, 1976, pág. 127. 
 
1564 ALMAGRO ALVAREZ, Yarina del Carmen. “Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial” 
https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml 
y ver CONTRERAS Q., Carlos. “Transferencia de tecnología a países en desarrollo.” Instituto Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. Caracas, 1979, págs. 41-66.  
1565 MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila. “La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología.” 
Revista de Derecho N.º 36, Barranquilla, 2011. https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf  y AGUILAR 
CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, B.A.: “El contrato de asistencia técnica 

como modalidad de transferencia internacional de tecnología,” Madrid, 1976, pág. 128-129. 
 
1566 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. “Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia).” In Revista da 

ABPI, n. 128, enero/febrero 2014, pág. 41. 
 
1567 Gagne v. Bertran, 43 Cal. 2d 481, 487i 275 P. 2d 15, 20 (1954) y Pepsi Cola Bottling Co. v. Superior Burner Serv. 
Co., 427 P. 2d 833 (1967) 
 

https://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales3.shtml
https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754008.pdf
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En resumen, y siguiendo al profesor Gómez Segade, se entiende por contrato de asistencia 
técnica: 
 

 "aquel por el cual una empresa se compromete a suministrar a otra datos, informes y 

experiencias técnicas que no son secretos, pero cuyo conocimiento exigiría a la segunda 

empresa un esfuerzo o inversión.”1568 

 
 

7.4. Diferencia del deber de asistencia técnica y el deber de comunicación  
 
La contribución del propietario de tecnología (más allá de la legitimación para la explotación 
de la patente a través de la cesión o concesión de las licencias de patentes) a la puesta en 
marcha de la explotación, resulta fundamental para los países que, como España, dependen 
en gran medida de tecnología extranjera. Esta dependencia tecnológica justifica la adopción 
de normas como el artículo 84 de la LP. En efecto, el artículo 84 de la LP que, salvo que las 
partes acuerden lo contrario, establece el deber por parte del transmitente de llevar a cabo 
la prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how por parte del 
transmitente de la patente. A la vista del artículo 84 de la LP, la obligación de prestar 
asistencia técnica y de comunicar el know-how complementario, se configuran en el derecho 
español como prestaciones situadas en un mismo grado de exigibilidad que integran una 
obligación de comunicación a cargo del transmitente de la patente, obligación que, si las 
partes no excluyen, forma parte del contenido del contrato.1569 
 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el concepto de know-how y el de asistencia técnica 
son distintos, aunque, lamentablemente, algunos autores y cierta parte de la doctrina suelen 
confundirlos.1570 Igualmente, la obligación de asistencia técnica debe diferenciarse de la 
obligación de comunicar know-how, pues son obligaciones diferentes e independientes. 
 
La comunicación al receptor de la patente de los conocimientos técnicos de carácter secreto 
para la correcta explotación de la patente es una obligación distinta al deber de asistencia 
técnica. Esta distinción radica, en primer término, en la distinta naturaleza del objeto de la 
prestación. El know-how reviste carácter secreto y es un bien jurídico autónomo que tiene 
valor en el mismo considerado.1571 Esta autonomía justifica según un sector de la doctrina1572 
en la necesidad de que su comunicación deba ser objeto de un acuerdo entre las partes. Por 
el contrario, la asistencia técnica carece de este carácter y se considera una obligación 

                                            
1568 Ver TORRES IBARRA, Juan Carlos y CASTRO MUÑOZ, Maria Alejandra, “El Know-How.” Tesis de grado para 

optar por el título de Abogado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Juridicas. Tesis de1999 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/tesis23.pdf y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la 

licencia de know-how”. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [Sala Primera] de 24 octubre 1979), en 
ADI7, 1981, págs. 201-209. 
 
1569 Esta configuración amplia de la obligación de asistencia técnica y de comunicación de know-how la aproxima 
a la obligación que, con el mismo contenido, puede incumbir a las empresas de ingeniería encargadas de la 
puesta en práctica de los proyectos objeto del contrato. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen 

jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982, pág. 35. 
 
1570 STUMPF, Herbert, “El Contrato de Know-How”, Bogotá: Themis, 1977, pág 163. 
 
1571 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Algunos aspectos...”, Op. cit. pág. 201 
 
1572 GOMEZ SEGADE en FERNANDEZ NOVOA / GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La Modernización..., Op. cit. pág. 
269.  

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS23.pdf
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accesoria que forma parte del contenido natural del contrato de licencia de patente y que 
se justifica en la buena fe que debe presidir la ejecución del contrato (arts. 1258 CC y 57 
CCom).  
 
En el ámbito del artículo 84 de la LP, la asistencia técnica implica la prestación de un servicio 
(una obligación de hacer) en donde el inventor que transmite la patente es el sujeto que 
proporciona la asistencia técnica y tiene experiencia en la utilización de una información 
técnica relacionada con la invención patentada, que puede ser conocida por el público o 
asequible al público. Por su parte, el know-how está constituido por un activo intangible, que 
se caracteriza por ser información de tipo técnico (para uso industrial o comercial) y que está 
mantenida bajo secreto.  
 
La obligación de asistencia técnica y la obligación de comunicar know-how, a pesar de ser 
obligaciones diferentes e independientes, no obstante, ambas tienen el mismo grado de 
exigibilidad, ya que son requeridas por el artículo 84 de la LP contra el transmitente de la 
patente. La principal diferencia radica en la amplitud del concepto, pues la asistencia técnica 
puede incluir la comunicación de experiencias, envío de personal especializado por parte del 
transmitente de la patente y, en general, la prestación de auxilio para la explotación de la 
patente, en cambio, la comunicación del know-how simplemente se refiere a la transmisión 
de conocimientos técnicos de carácter secreto. 
 
Otra diferencia del contrato de asistencia técnica con respecto del contrato de licencia o de 
cesión de know-how radica en que el poseedor de los especiales conocimientos los aplica al 
ejecutar sus prestaciones, pero sin revelarlos a su cliente. 
 
En el contrato de cesión de know-how, es necesario que el transmitente traspase el 
conocimiento específico desarrollado. No basta que suministre simples instrucciones técnicas 
relativas a la patente a ser explotada. En cambio, el deber de asistencia técnica suele ser una 
obligación accesoria consecuente de la cesión o de licencia de know-how o de patentes.  Sin 
embargo, por lo general, el contrato de asistencia técnica comprende también una cierta 
transferencia de tecnología. Por ello, ambos contratos integran el concepto de conocimientos 
técnicos establecido en el artículo 84 de la LP. 
 
El contrato de asistencia técnica consiste en ofrecer al receptor conocimientos, experiencia y 
colaboración a través de personal especializado y el concurso técnico necesario para 
alcanzar la adecuada explotación de la patente. El contrato de asistencia técnica conlleva 
también la formación del personal de la parte receptora y la participación en experimentos 
o ensayos vinculados al proceso industrial de la patente transmitida. 
 
En el contrato de asistencia técnica, el transmitente de la patente se obliga a llevar a cabo 
obligaciones de hacer a favor del receptor para permitirle alcanza la correcta explotación de 
la patente transmitida. El transmitente de la patente asume una obligación de hacer que 
implica la obtención de un resultado (permitir la correcta explotación de la regla técnica 
patentada). 
 

7.5. Contenido del contrato de asistencia técnica  
 
“El contenido del contrato de asistencia técnica puede ser realmente amplio, y depende de 
la voluntad de las partes. Si bien se trata de un contrato atípico, los usos y la doctrina le han 
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ido dando una fisonomía propia.”1573 En los contratos de asistencia técnica, sus cláusulas 
pueden clasificarse en tres clases. El primer conjunto de cláusulas se refiere a disposiciones 
que regulan la manera en que se proporcionará la asistencia técnica. El segundo conjunto de 
cláusulas se relaciona con cuestiones relacionadas con los derechos y las obligaciones de las 
partes en lo referente a la asistencia técnica.1574 Finalmente, el tercer conjunto de cláusulas 
regulan el precio y los costes con relación a la asistencia técnica dada.1575  
 
“El transmitente de la patente está obligado a suministrarle al receptor de la patente los 
conocimientos, habilidades y experiencias que tiene relacionados con la regla técnica 
patentada.”1576 Esto es muy similar al contrato de know-how, pero resulta que, en el contrato 
de asistencia técnica, adicionalmente, el transmitente de la patente está obligado a través 
de personal especializado a colaborar técnicamente, aconsejando a la parte receptora en 
todo el proceso de explotación de la patente cedida o licenciada, de modo permanente o en 
actos periódicos, tales como entrenar personal capacitado, realizar ensayos y experimentos, 
etc. En el contrato de asistencia técnica debe intervenir una labor de parte del transmitente 
que conlleva la comunicación de habilidades, conocimientos o experiencias relacionadas con 
la patente transmitida, con el objetivo de alcanzar una adecuada explotación de la patente 
cedida o licenciada. 
 
La obligación de prestar asistencia técnica tiene por contenido prestaciones de distinto tipo, 
que pueden incluir entre otras actividades la comunicación de experiencias, ayudas a la 
puesta en marcha de la  invención patentada a través del envío de personal especializado 
por parte del transmitente de la patente, y, en general, la prestación del auxilio 
imprescindible para la explotación de la patente.1577 El alcance de estas obligaciones 
dependerá de la necesidad que tenga el receptor de la ayuda del transmitente de la patente 
para lograr la adecuada explotación de la patente.1578 

7.6. La asistencia técnica y el artículo 84.2 de la LP 
 
El artículo 84.2 de la LP establece que:  
 

“el adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará 

obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.” 
 

                                            
1573 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638 https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf 
 
1574 Estas disposiciones son necesarias dado que, en la mayoría de los casos, la asistencia técnica se realiza a 
través de visitas de expertos y técnicos, cuyos derechos y deberes deben determinarse con precisión. 
 
1575 El precio por asistencia técnica incluye la compensación de los costes por la capacitación del personal del 
receptor de la patente. GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La Consideración de los Acuerdos de 

Licencia desde un enfoque Estratégico Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 
Universidad de Vigo. Vol. 2, Nº 2, 1996. http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf  
 
1576 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 
638. https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf  
 
1577  Sobre lo alcance de la obligación de prestar asistencia técnica, vid. MASSAGUER FUENTES, José., “El 

contrato de licencia...,” Op. cit. pág. 168 y GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNANDEZ NOVOA/GOMEZ 

SEGADE, José Antonio. La Modernización..., Op. cit. pg. 269 y FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales 
Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 676 

https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf 
 
1578 MASSAGUER FUENTES, José “El contrato de licencia...”  Op. cit. pág. 169. 

https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf
https://es.scribd.com/doc/128392210/contratos-comerciales-modernos-farina-pdf
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
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La pregunta que surge es si tiene sentido imponer al adquirente de una patente la obligación 
de no revelar los conocimientos técnicos comunicados por el transmitente y que son 
accesorios y complementarios a la patente. Según los principios generales del derecho, lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo tanto, si el adquirente obtiene la propiedad 
de la patente también obtiene la propiedad de los conocimientos técnicos, los cuales son 
accesorios a la patente. Asimismo, según el derecho general, quien adquiere lo principal, lo 
adquieres con sus frutos y accesorios. 
 
Por tanto, si el adquirente obtiene la propiedad de la patente y de los conocimientos técnicos 
accesorios, y este como nuevo adquiere tiene la libre disposición de los activos que conforman 
su patrimonio, no es entendible por qué el legislador estableció en el artículo 84 de la LP la 
obligación del adquirente de adoptar las medidas necesarias para evitar la divulgación de 
los conocimientos técnicos accesorios. 
 
Entendemos que el artículo 84.2 de la LP está redactada en ese sentido por el legislador se 
está pensando en la comunicación de habilidades, capacidades, experiencias personales del 
transmitente de la patente que las ha mantenido bajo confidencialidad y que son 
comunicadas mediante la prestación de un servicio de asistencia técnica. 
 
Entonces hay que concluir que el artículo 84 de la LP se refiere no solo a know-how, secretos 
industriales y a habilidades, pericias o destrezas públicos o asequibles, sino que se refiere 
también a habilidades, pericias o destrezas secretas que son comunicadas mediante 
contratos de servicios de asistencia técnica o de consultoría. 
 
Por ende, si el artículo 84.1 de la LP se refiere a habilidades, conocimientos y experticias del 
prestador de la asistencia cuyo titular mantiene en secreto y que son comunicados al receptor 
mediante actos de hacer, entonces esta tesis estaría en concordancia con la fundamentación 
de existencia del artículo 84.1 la LP, que no es otro que la insuficiencia descriptiva. 
 
Estas habilidades, conocimientos y experticias debieron ser descrito en la patente, pero el 
titular las reservó en confidencialidad, pero son de su propiedad y forman parte de su mente, 
con lo cual no puede desprenderse de tales habilidades. 
 
Como vemos el deber del transmitente previsto en el artículo 84 de la LP constituye una 
obligación, no solo de dar (entrega de know-how y secretos empresariales) sino también una 
obligación de hacer (prestar un servicio de asistencia técnica).  
 
El concepto de conocimientos técnicos contemplado en el artículo 84 de la LP es más amplio 
que el concepto de secreto empresarial previsto en la LSE, ya que el artículo 84 de la LP 
incluye:  
 

(i) know-how en sentido estricto;  
(ii) secretos empresariales (secreto industrial y secretos comercial);  
(iii) habilidades, técnicas, pericias y experticias públicas y accesibles; y  
(iv) habilidades, técnicas, pericias y experticias mantenidas bajo confidencialidad.  

 
 
Lo anterior se puede representar gráficamente de la siguiente manera: 
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7.7. Modalidades de prestación de asistencia técnica  

 
Ahora bien, en lo que respecta a las modalidades que en la práctica se empleará para para 
prestar la asistencia técnica requerida por el artículo 84 de la LP, se puede llevar a cabo 
mediante cualquier de los siguientes métodos: a) la obligación de entregar la documentación 
técnica y otros medios técnicos, b) la capacitación del receptor de la patente, y su 
personal;1579 c) la mutua comunicación de mejoras; y ,  d) en general brindar todo tipo de 
asistencia técnica. Vamos a ver cada una de estas modalidades de puesta a disposición de 
conocimientos técnicos: 
 

a. Entrega de documentación técnica e instrucciones 
 
Durante el esfuerzo por explotar la patente transmitida, inevitablemente surgen preguntas 
fuera de las cuatro esquinas de la patente, los cuales tiene que ser aclarados con 
documentación adicional, los manuales, bocetos o planos. 
 
La obligación de comunicar información técnica del transmitente al receptor de la patente 
es habitualmente en forma de materiales escritos que describen la invención y la mejor 
manera de explotarla. Estos materiales incluyen manuales, especificaciones, resultados de 
pruebas, estudios, presentaciones y anotaciones técnicas sobre cómo el inventor concibió 
la invención y como debería fabricarse, ponerse en funcionamiento, su forma de 
explotación y de comercializarse. 
 
En general, el término "documentación técnica" significa todos los documentos escritos que 
contienen información técnica relevante con el know-how específico a ser comunicado al 

                                            
 
1579 Cabe señalar que la capacitación del personal se suele considerar como asistencia técnica en un sentido más 
amplio. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos 
Aires: Editorial Heliasta, 1982, pág. 213. 
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receptor de la patente. Por lo general, el acuerdo comunicación de conocimientos técnicos 
incluye una lista de documentación técnica a ser participada al receptor de la patente y se 
suele señalar que la lista incluye toda la documentación técnica requerida por el artículo 84 
de la LP. Esta cláusula es una disposición contractual que obliga al transmitente del know-

how a entregar al receptor toda la documentación técnica especificada en la lista y cualquier 
otra documentación relacionada necesaria para la explotación exitosa de la patente 
transmitida.  
 
Algunos acuerdos de comunicación de conocimientos técnicos o de licencia de know-how 
incluyen cláusulas que obligan al transmitente a entregar al receptor solo la documentación 
técnica que el licenciante considera "razonablemente necesaria" para la explotación exitosa 
de la patente. Sin embargo, surge el problema práctico que, en la fase de conclusión del 
acuerdo, el transmitente del know-how no está en condiciones de saber de antemano qué 
documentación técnica sería suficiente para la explotación adecuada de la patente; por esta 
razón, consideramos que esta obligación debe basarse en criterios objetivos sustentados por 
el principio de la buena fe (art. 1258 del CC).1580  La observación anterior se apoya en el hecho 
de que lo que parece razonable y necesario en un caso puede no ser suficiente en otro.  
 
El transmitente de la patente estará obligado a proporcionar al receptor todas las 
instrucciones y la información necesaria para el uso exitoso y adecuado dela patente cedida 
o licenciada. El transmitente de la patente estará obligado a proporcionar dichas 
instrucciones e información solo si la tiene. Al igual que en el caso de la obligación de 
transferir know-how, si el transmitente de la patente no ha explotado previamente  la 
invención,1581 es bastante obvio que no está en posesión de dicha documentación técnica. En 
vista que el fin filosófico del artículo 84 de la LP es permitir al receptor de la patente obtener 
cierto beneficio económico o lucro como consecuencia de la explotación de la patente, la 
compensación derivada de la entrega de instrucciones e información relevantes, se suele 
determinar sobre la base de los resultados. Es evidente que si el transmitente de la patente 
es compensado con base a los resultados de la explotación de la patente estará más 
interesado en contribuir a la explotación exitosa de la patente y de los conocimientos técnicos 
al proporcionar instrucciones más precisas e información más precisa al licenciatario. 
 
La lista de documentación técnica puede incorporarse en el acuerdo o adjuntarse como una 
adenda. Dadas las circunstancias específicas de cada caso, puede incluirse en dicha lista 
algunos de los siguientes documentos: (a) Artículos: muestras, diseños no registrados, planos 
de máquinas, aparatos, piezas de repuesto, herramientas, accesorios especiales, etc.; (b) 
Documentación técnica: tales como panfletos, planos, dibujos, fórmulas, cálculos, etc.; (c) 
Instrucciones: notas sobre el diseño, fabricación o uso de la invención, recetas técnicas, 
explicaciones que complementan una patente, datos sobre la organización del trabajo, 
requisitos relacionados con edificios, diseño de planta, etc.  
 
La entrega de la documentación técnica se puede realizar en varios momentos temporales, 
según la dinámica de entrega especificada en el acuerdo, o de una vez, dentro del período 
especificado en el acuerdo o en su anexo.  
 

                                            
1580 “Art. 1258 del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 

 
1581 Ya sea directa o indirectamente a través de terceros 
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En cuanto a los costes de demora o de retraso en la entrega, las partes pueden establecer 
una penalidad o una multa a pagar por el transmitente de los conocimientos técnicos. Las 
penalizaciones se calculan generalmente por días de retraso o períodos de retraso de una 
semana, por ejemplo, por cada semana de retraso el transmitente del know-how deberá 
pagar como penalidad una cantidad equivalente al 0.5% o 0.10% del canon de la licencia de 
la patente. 
 
Además de la documentación e instrucciones, el transmitente de la patente puede verse 
obligado a hacer entrega de otros elementos de tipo técnicos, el cual comprende objetos / 
elementos físicos que suelen ser necesarios para una adecuada explotación de la patente, 
que son propiedad exclusiva del titular de los conocimientos técnicos a ser comunicados. Por 
ejemplo, medios tales como: moldes, utillaje, herramientas y prototipos.  Se debe tener en 
cuenta que estos medios técnicos son por un lado tangibles o bienes muebles sujetos a 
derecho de propiedad y, por lo tanto, están regulados por las disposiciones del derecho civil. 
Por otro lado, son medios que permiten la transmisión de información intelectual y, por lo 
tanto, están regulados por el derecho de propiedad industrial. 
 
La transmisión de la posesión de estos elementos técnicos (conformados por bienes muebles 
tangibles) es un asunto regulado por el derecho civil y el derecho a usar la información 
incorporada en estos bienes tangibles es otro asunto que está separado de la transferencia 
del derecho de uso del bien objeto de comunicación. Esa distinción es particularmente 
importante para determinar la compensación por concepto de royalties a ser establecida en 
el contrato de la licencia. Es decir, en la práctica, las partes al determinar el canon de los 
royalties de la licencia incluyen, por confusión, en dicho precio la comunicación de la 
documentación técnica, con el precio por el uso de herramientas, moldes, etc., siendo que 
ambos bienes son de naturaleza distinta. Esto a menudo suele causar complicaciones que 
culminan en disputas.  
 
Una posible fuente de disputa entre el transmitente y el receptor de la patente es decidir en 
qué momento las solicitudes de información por parte del receptor de la patente se 
consideran excesivas o abusivas. Como el receptor de la patente puede recibir asesoramiento 
gratuito puede convertirse en hábito para el receptor de la patente y sus empleados molestar 
en exceso al transmitente de la patente. El receptor de la patente al encontrarse con un 
problema, puede acudir automáticamente al transmitente de la patente para obtener 
asesoramiento en lugar de resolver el problema por sí mismo. Al igual que el padre que 
intenta ayudar a su hijo a resolver su tarea de matemáticas y que al final termina haciéndolo 
por él, el transmitente de la patente puede encontrarse en la indeseable situación de 
responder preguntas más allá de las contempladas en el contrato de cesión o de licencia de 
patente. 
 
El receptor de la patente sin escrúpulos puede buscar información fuera del alcance de la 
patente y tratar de indagar en el ámbito de los secretos comerciales no relacionados con el 
contrato de cesión o de licencia de la patente. A menudo es más fácil para el receptor de la 
patente obtener dicha información de lo que muchas personas se lo imaginan; solo tienen 
que preguntar a los empleados del transmitente de la patente quién puede proporcionar tal 
información. Podría decirse que no hay persona más ansiosa, y dispuesta y flexible en el 
suministro de información, que un ingeniero entusiasta. En su afán de ser útiles (o por 
vanidad), los ingenieros del transmitente de la patente pueden revelar sin saberlo secretos 
comerciales a los que el receptor de la patente no tiene derecho. Una forma de evitar esto es 
designar un contacto inteligente dentro de la organización del transmitente de la patente a 
través del cual deben pasar todas las solicitudes de información. Esto puede no ser práctico 
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en todos los casos, pero si un transmitente de la patente sospecha que se están 
aprovechando su generosidad, este puede ser una buena herramienta para mantener bajo 
confidencialidad sus secretos.  
 

b. La capacitación del receptor de la patente, y su personal 
 
 (b.1.) Aspecto generales 

 
Siempre hay un conocimiento valioso que proviene de la experiencia, las habilidades y 
capacidades adquiridas por una persona en el proceso inventivo, y estos conocimientos 
rara vez se transmiten por completo solo a través de documentos. Como parte 
experimentada, el transmitente de la patente a menudo suele capacitar al receptor de la 
patente sobre la mejor manera de explotar la tecnología contenida en la memoria 
descriptiva de la patente. Esta capacitación puede incluir la capacitación del receptor de 
manera directa o de los empleados del receptor de la patente. 
 
La pregunta que surge con respecto al artículo 84 de la LP es ¿cuánta capacitación y 
tutoría está obligada a proporcionar el transmitente de la patente al receptor? El receptor 
de la patente desea aprender todo lo que pueda, sin embargo, el transmitente de la 
patente no quiere hacer el trabajo del receptor ni pasar tanto tiempo enseñándole al 
receptor de la patente. Para llegar a un término razonable, las partes pueden regular las 
responsabilidades de cada una con suficiente detalle para evitar sentirse aprovechados 
por la otra parte en las discusiones sobre problemas típicos de la patente trasmitida. 
 
El conocimiento técnico a comunicar suele ser complejo y conformado por experiencias 
adquiridas que son el resultado de una investigación y de un desarrollo científico sofisticado. 
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la transferencia de documentación técnica no es 
suficiente para garantizar su ejecución exitosa. De hecho, el artículo 84 de la LP impone a las 
partes la obligación de intercambiar información entre los expertos de cada una de las 
partes, los fines de capacitar al personal de la parte receptora en métodos que faciliten una 
explotación exitosa y adecuada de la patente con el uso del know-how comunicado.  
 
La redacción de disposiciones que van a regir la capacitación del personal genera varias 
preguntas básicas. Una pregunta se refiere a la determinación del tipo de capacitación que 
debe proporcionar el transmitente de la patente a los empleados de la parte receptora. Otras 
de las preguntas serían: cuántas personas necesitan ser entrenadas; qué cualificaciones 
previas deben poseer; dónde se llevará a cabo la capacitación y cuánto tiempo durará. Como 
regla general, las partes deben determinar de antemano el lugar donde se realizará la 
capacitación. Si la capacitación se llevará a cabo en el sitio del transmitente de la patente, 
bien porque posee fábricas o sitios de producción, de allí que sea necesario determinar con 
anticipación la instalación exacta donde se llevarán a cabo los cursos (dado el interés del 
receptor de la patente de que la capacitación se realice en el sitio que tenga el equipo más 
moderno). Asimismo, las partes deben establecer las condiciones bajo las cuales se 
capacitaría al personal de la parte receptora (que debería ser lo más parecido posible a las 
condiciones que el personal del transmitente de la patente generalmente recibe al realizar 
sus actividades diarias). Además, el acuerdo debe especificar de antemano el número y las 
calificaciones de los empleados / expertos del receptor de la patente que necesitan ser 
capacitados.  
 
El acuerdo también debe especificar la duración de la capacitación para cada 
empleado/experto, dependiendo de las calificaciones que posean, expresadas en días u 
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horas. El acuerdo también debe contener normas relacionadas con el pago de los costes en 
caso de que el transmitente de la patente necesite movilizarse para proporcionar una 
capacitación adecuada sobre el material a ser recibido por el receptor de la patente. 
 

b.2. Formación del personal del receptor de la patente 

 
Debido a que el transmitente de la patente generalmente es la parte que inicialmente posee 
el conocimiento sobre la invención objeto del contrato de licencia o de cesión de patente, los 
costes de la capacitación introductoria del personal del receptor de la patente a menudo 
corren a cargo del transmitente de la patente. Para asegurarse de que se proporcionará 
suficiente capacitación, el transmitente de la patente puede especificar en el acuerdo de 
licencia o de cesión de patente un número suficiente de sesiones de capacitación para 
permitir que los ingenieros y científicos de la parte receptora reciban una capacitación 
adecuada. 
 
Algunos autores1582 señalan que beneficia al transmitente de la patente proporcionar al 
receptor de la patente la capacitación necesaria para que aquel explote de la mejor manera 
la invención transmitida y genere ingresos y regalías. Eso puede ser cierto para las licencias 
exclusivas, pero ¿qué pasa con las licencias no exclusivas? Si un receptor (entre varios) está 
explotando adecuadamente la invención y ofreciendo en el mercado productos relacionados 
con la invención, el transmitente de la patente puede verse motivado a no capacitar al resto 
de receptores de la patente, pues ya que el receptor que está explotando adecuadamente 
la invención satisface las expectativas del transmitente. Salvo que el transmitente de la 
patente sea compensado por llevar a cabo las actividades de capacitación, de lo contrario 
tendría pocos incentivos para capacitar receptores adicionales.  
 
Si al receptor de la patente le preocupa que el transmitente de la patente no esté interesado 
por capacitar a sus empleados, el receptor de la patente puede estar interesado en 
especificar contractualmente la cantidad de sesiones de capacitación que tiene derecho al 
transmitente de la patente y, a su vez, puede limitar el número de empleados que serán 
objeto de capacitación. El transmitente de la patente también puede incluir en el contrato 
cláusulas para su protección, como por ejemplo excluir el deber de capacitación en el caso 
que el receptor de la patente traslade sus oficinas y sus operaciones al extranjero.  
 
Si bien tanto el receptor de la patente como el transmitente de la patente desean mantener 
los costes dentro de lo razonable, puede haber eventos no anticipados o dificultades que 
requieran una mayor capacitación de lo que inicialmente las partes tenían previsto. A los 
fines de evitar que alguna de las partes resulte perjudicada, éstas pueden acordar que dichos 
costes, estén sujetos a un límite acordando un límite total de gastos por concepto de 
capacitación.  
 

b.3 Frecuencia de las sesiones de entrenamiento 

Otra forma que el receptor de la patente puede tratar de emplear para capacitar a sus 
empleados, es la de exigir al transmitente de la patente el capacitar a sus empleados y para 
ello el receptor enviará a todos sus empleados a las instalaciones del transmitente de la 
patente, esperando una capacitación general de todo su personal. El receptor puede haber 
llegado a la conclusión de que es más económico capacitar a todos sus empleados a la vez 

                                            
1582 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos," Buenos Aires: 
Editorial Heliasta, 1982, pág. 125 y ss 
 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

530 
 

en lugar de enviar unos pocos a la sede del transmitente de la patente y que éstos a su vez 
capaciten a sus nuevos compañeros de trabajo cuando ingrese a la empresa. 
 
El transmitente de la patente, por lo general, es la persona que decide cuántas sesiones de 
entrenamiento llevará a cabo a favor de los empleados del receptor. El receptor de la cesión 
o licencia de patente debe, entonces, asegurar en que el transmitente de la patente indique 
un número suficiente de sesiones, para así evitar que el transmitente evada su obligación 
obligaciones de capacitación. Por otro lado, las partes pueden considerar establecer un 
número máximo de sesiones en la que el transmitente de la patente estará obligado a instruir 
a los empleados del receptor de la patente. De modo que si hay desacuerdo sobre cuántas 
sesiones son necesarias, al menos el transmitente de la patente podrá estar tranquilo en que 
la cantidad de sesiones estará limitada en un cierto número.  
 

b.4. Exclusión de la existencia de una relación laboral  

 
Según el derecho laboral, se presume la existencia de una relación de dependencia (relación 
laboral) si una persona opera en las instalaciones del empresario y sigue las instrucciones del 
empresario. Por tanto, como precaución contra el hecho de que los empleados del receptor 
puedan ser considerados empleados del transmitente debido a su presencia en las 
instalaciones del transmitente o por recibir instrucciones del transmitente, las partes pueden 
insertar un texto en el contrato en donde se deje claro que los empleados del receptor en 
ningún caso serán considerados empleados del transmitente.  
 

b.5. Responsabilidad y contratación de pólizas de seguro 

 
Tanto el transmitente como el receptor de la patente deben considerar el incluir en el contrato 
de comunicación de conocimientos técnicos o de asistencia técnica una cláusula que haga a 
cada uno responsable del comportamiento de sus propios empleados. Establecer 
contractualmente la compensación contra reclamaciones infundadas presentadas por los 
empleados de una parte contra la otra parte. 
 
Del mismo modo, se debe considerar la inclusión de una cláusula de cobertura de seguro 
para cubrir la responsabilidad derivada de las acciones o daños causados por los empleados 
de cada parte. Si bien cada parte puede acordar indemnizar a la otra, a menudo es 
aconsejable contar, de manera adicional, con una póliza de seguro. La parte obligada a 
indemnizar puede no tener el dinero para cumplir sus obligaciones de indemnización, en cuyo 
caso la parte indemnizada puede recurrir al asegurador de la parte obligada a indemnizar.  
 

c. Comunicación recíproca de mejoras y experiencias  
 
Un aspecto importante en los contratos de comunicación de conocimientos técnicos es la 
comunicación de la experiencia que se puede adquirir en el uso de la tecnología, así como el 
comunicar sobre mejoras o perfeccionamientos que las partes hayan obtenido sobre estos 
conocimientos técnicos.  
 
En cuanto a la obligación del transmitente de la patente  de proporcionar toda mejora o 
evolución de los conocimientos técnicos aportados, es importante que en el contrato de 
trasferencia se incluyan cláusulas relacionadas con las mejoras tecnológicas, según las cuales 
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tanto el transmitente y el receptor estarían obligados a compartir los mejoras de la tecnología 
durante cierto plazo.1583 
 
Por tanto, el compromiso de comunicar experiencias o mejoras obtenidas sobre la tecnología 
compartida a los fines de mejorar la productividad de la patente y conocimientos técnicos 
transmitidos, es una situación que debe estar definida contractualmente para evitar 
confrontación entre las partes. 
 
Si tanto el transmitente como el receptor de la patente tienen alguna experiencia técnica en 
el campo, puede ser una ventaja para el transmitente de la patente hacer que las 
obligaciones de comunicación sean mutuas. El transmitente de la patente quiere hacer todo 
lo posible para reducir el riesgo de que su conocimiento se vuelva obsoleto. Un paso que 
puede dar es conocer cualquier innovación, mejora o avance conocido por el receptor de la 
patente. Sin embargo, el receptor de la patente debe estar de acuerdo con esto. La asistencia 
mutua y la divulgación no están implícitas; deben estar provistos en el contrato de 
comunicación de conocimientos técnicos.  
 
Con base a este compromiso de comunicación recíproca de mejoras y experiencias, se suele 
incluir en la práctica lo que se conoce como las cláusulas de grant back (también 
denominada cláusula de retorno de los conocimientos). Estas cláusulas tienen por objeto la 
devolución del know-how cedido y desarrollado de modo derivado por el receptor de la 
patente. De acuerdo con esta cláusula, en los contratos de comunicación de conocimientos 
técnicos, el receptor de la tecnología está obligado a devolver al cedente los conocimientos 
que desarrolló sobre la tecnología adquirida.1584  
 

8.- Compromisos habituales en los contratos de trasmisión de know-howCompromisos habituales en los contratos de trasmisión de know how
 
Los contratos de transferencia de tecnología necesitan contener una serie de disposiciones o 
cláusulas, tales como el objeto de la prestación y la contraprestación, para evitar 
malentendidos entre las partes cuando comiencen a regir. 
 
A continuación, veremos algunos compromisos jurídicos habituales que se suelen incorporar 
en los acuerdos de transferencia de conocimientos técnicos: 
 
(a) El pago de un precio: En los contratos de trasferencia de tecnología, el transmitente 

de la patente se obliga a transmitir los conocimientos técnicos, por lo general, a 
cambio del pago de una cantidad acordada.1585 En efecto, teniendo en cuenta la 
importancia de la tecnología transferida, es inequívoco que los conocimientos 
técnicos son susceptibles de valoración económica.1586 Por consiguiente, la mayoría 
de las veces los contratos de trasferencia de tecnología son onerosos, pues la 
generación de tales conocimientos técnicos ha sido mediante la realización de 

                                            
1583 PRADO CURVELO DE ALMEIDA, Maurício. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e 
know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 93. 
1584 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 102. 
 
1585 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 26. 
 
1586 SANTOS, Nivaldo dos. Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual. Goiânia: Ed. Da UCG, 
2007, pág. 47. 
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inversiones. No obstante, nada impide que las partes con base el principio de la 
autonomía privada  firmen contratos a título gratuito, dependiendo de los intereses 
implicados.1587 

 
La contraprestación de los contratos de trasferencia de tecnología generalmente se 
efectúa mediante un pago en dinero, o se estipula una compensación que se fijará 
porcentualmente sobre las ventas del producto que recibió los conocimientos 
técnicos.1588 Esta cantidad se denomina canon o royalties, siendo acordada conforme 
a la voluntad de las partes contratantes. La adquisición de los conocimientos técnicos 
a cambio del pago de un precio suele ser una operación ventajosa para el adquirente, 
ya que, a corto plazo, el costo para adquirir una tecnología determinada es más 
económico que desarrollarla a largo plazo. Esto es porque la adquisición de 
tecnología de terceros, una vez probada y aprobada es, en general, menos costosa 
que el proceso de creación de la tecnología en sí, además que la eficacia de  la 
tecnología transferida ya ha sido testeada y en cierta forma es una tecnología cuya 
eficacia está garantizada.1589  
 
Por tanto, un elemento importante del contrato consiste en detallar la retribución del 
receptor al transmitente, esto es, fijar el precio y forma de pago de la tecnología 
transferida. En este sentido, la contraprestación puede consistir en el pago de una 
suma que es estipulada con independencia de los resultados de explotación que 
obtenga el receptor; en el pago de cánones periódicos que son cantidades variables 
determinadas en función del rendimiento real de la explotación que obtenga el 
receptor; o bien en una combinación de las dos opciones anteriores. En caso que se 
acuerde el segundo o tercer supuesto se debe establecer con base en que parámetros 
se calculan los cánones, por ejemplo, la producción de ventas o beneficios, la 
periodicidad de su liquidación. Ahora, en cuanto al segundo y tercer supuesto el 
transmitente puede imponer al receptor obligaciones que aseguren la efectividad de 
explotación de la patente y de la tecnología accesoria transmitida, por ejemplo, 
fabricar y comercializar cantidades mínimas del producto, establecer instrucciones 
técnicas para su producción, o que el receptor deba soportar controles periódicos a 
la producción impuestos por el transmitente. Con esto se busca asegurar el pago de 
cánones mínimos. 

 
(b) Conformidad jurídica y material de la tecnología: Otro aspecto muy importante en 

los contratos de comunicación de conocimientos técnicos es la obligación del 
transmitente de responder de la conformidad jurídica y material de la tecnología 
transmitida y que el receptor desea explotar para alcanzar una adecuada 
explotación de la patente.  En cuanto a la conformidad jurídica es que el receptor 
pueda explotar la tecnología sin que halle pretensiones de terceras personas u alguna 
otra irregularidad desde el punto de vista del derecho. En lo que respecta a la 

                                            
1587 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 29. 
 
1588 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 29. 
 
1589 SENE, Juliana Gebara. Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. 
Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Impressão Régia, 2014, pág. 
44. 
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conformidad material es que no existan defectos en la tecnología que impida al 
receptor su ejecutabilidad. 1590 

 
(c) Límites de Responsabilidad: En cuanto a la responsabilidad contractual en el 

suministro de los conocimientos técnicos, no hay ninguna previsión legal expresa en 
el ordenamiento jurídico español que responsabilice al transmitente de la patente. Es 
por ello, que resulta conveniente que en el contrato de comunicación de 
conocimientos técnicos se incluya un clausulado que regule los límites de 
responsabilidad de las partes, (i.e. responsabilidad por daños directos, indirectos, 
consecuenciales, etc.) 

 
(d) Garantía de resultado: En los contratos de transferencia de tecnología se suelen 

incluir cláusulas de garantía de resultado, en donde se fijan obligaciones al 
transmitente de hacer que el receptor alcance determinados objetos mediante la 
explotación de la tecnología, entre ellos el lograr una adecuada explotación de la 
invención.1591 

 
(e) La cláusula de grant back: La cláusula de grant back también denominada cláusula 

de retorno de los conocimientos, se relaciona con la actualización del know-how por 
su receptor de la patente, que tiene por objeto la devolución del know-how cedido y 
desarrollado de modo derivado por el receptor de la patente. De acuerdo con esta 
cláusula, en los contratos de licencias de know-how o de cesión de conocimientos 
técnicos, el receptor de la tecnología está obligado a devolver al cedente los 
conocimientos que desarrolló sobre la tecnología adquirida.1592 

 
(f) Extinción del contrato de trasferencia de tecnología: El contrato de trasferencia de 

tecnología podrá quedar resuelto en las siguientes circunstancias: (i) vencimiento, es 
decir, cuando haya alcanzado su plazo de duración; (ii) por la voluntad de las partes 
contratantes; (iii) por incumplimiento de alguna cláusula contractual; (iv) por 
modificación esencial en su objeto, por ejemplo, cuando el know-how pierde valor 
comercial; y (v) por cambio en la persona que recibe el know-how, por tratarse de 
contrato intuito personae. Asimismo, puede haber resolución del contrato en otras 
hipótesis, como en caso de existir cláusula contractual que permita la recisión 
unilateral del contrato por una de las partes.1593 En vista que en los contratos de 
trasferencia de tecnología suelen implicar grandes inversiones que se prolongan en el 
tiempo, se observa que es necesario conceder un plazo razonable para las partes 
amortizar obligaciones pendientes.1594 

(g) Obligación de confidencialidad: La resolución del contrato de know-how no implica 
que el deber de confidencialidad sobre el conocimiento no siga siendo mantenido por 

                                            
1590 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, págs. 92-93. 
 
1591 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-
how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pág. 100 
 
1592 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 102. 
 
1593 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, pág. 600-601. 
 
1594 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 565-566 
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el receptor de la tecnología. De este modo, tras la terminación del contrato, el 
beneficiario seguirá guardando secreto del know-how y no podrá utilizarlo, así como 
deberá devolver los documentos que hayan sido suministrados por el transferido.1595

 
9.- Conclusiones de este capítulo  Conclusiones de este capítulo 

 
Los contratos de cesión y de licencia de patentes son los cauces jurídicos más utilizados para 
transmitir tecnología. Por lo que, una práctica muy reiterada, es la celebración de contratos 
de cesión o de licencia de patentes mixtos. En efecto, la conclusión de contratos de cesión y 
de licencia de patentes en los que el objeto del contrato está integrado exclusivamente por 
una patente, no es lo más frecuente en la práctica económica.1596 Pero, con frecuencia, la 
regla técnica que la patente protege no es en sí misma suficiente para la consecución de un 
producto apto para la comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la 
explotación, de manera que, para lograr este objetivo, son necesarios además otros 
conocimientos técnicos que no están protegidos por la patente. Por tanto, el objeto del 
contrato de cesión o de licencia de patente puede comprender elementos técnicos no 
patentados, y que contribuyen a la correcta explotación de la invención que protege la 
patente objeto del contrato de cesión o de licencia. Lo que hace, que el contrato de cesión y 
de licencia de patente se convierta en un contrato mixto (por el contar con dos objetos, 
propiedad industrial y tecnología no patentada). 
 
Esta información técnica no patentada integra lo que el artículo 84 de la LP define como los 
conocimientos técnicos. Estos conocimientos técnicos pueden incluir prestación de asistencia 
técnica o la comunicación de know-how o secretos empresariales. Como vimos en este 
capítulo, la obligación del artículo 84 de la LP no necesita una forma de perfeccionamiento 
propio o especial, sino que basta con el consentimiento prestado por las partes mediante la 
forma de contrato, el cual será el que las partes consideren más conveniente. En efecto, 
cualquier contrato que sirva de instrumento para la transferencia de tecnología puede servir 
de herramienta para comunicar los conocimientos técnicos a los que hace referencia el 
artículo 84 de la LP. Por ejemplo, los contratos de licencia y cesión de bienes inmateriales son 
las formas más adecuadas para comunicar los conocimientos técnicos exigidos por el artículo 
84 de la LP.  
 
El artículo 84 de la LP, que exige la trasmisión de la patente y los conocimientos técnicos que 
permitan su efectiva explotación, y para comunicar estos conocimientos, el sistema jurídico 
ha creado diversas herramientas legales que permiten al transmitente de la patente efectuar 
esta comunicación, tales como el contrato de licencia o cesión de know-how, el contrato de 
ingeniería, el contrato de provisión de conocimientos técnicos, o el contrato de asistencia 
técnica; entre otros contratos.  
 
En la práctica han sido los contratos de licencia, los de cesión de know-how y los de asistencia 
técnica los más utilizados para llevar a cabo esta transmisión de conocimientos técnicos 
exigida por el artículo 84 de la LP. 
Vimos en este capítulo que la obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la LP se puede 
llevar a cabo con la celebración de contratos vinculados, los cuales ofrecen una vía para 

                                            
1595 MARTINS, Fran, Contratos e obrigações comerciais. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, pág. 601. 
 
1596 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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articular la transmisión de derechos sobre una tecnología no divulgada. La celebración de 
contratos autónomos que están vinculados es lo que se conoce como contratos conexos o 
coligados. Por contrato puro o autónomo, nos referimos a aquellos contratos que se celebran 
en paralelo con el contrato de cesión o de licencia de patentes, tales como los contratos 
cesión o de licencia de know-how, el cual posee su propio articulado y reglamenta los 
aspectos que conllevan la transición del know-how o secreto empresarial complementario a 
la patente. En estos casos cuando hablamos de contratos conexos nos referimos a distintos 
contratos que, aunque independientes, se combinan para alcanzar un resultado común, tales 
como el contrato de licencia de patente y el contrato de asistencia técnica o el contrato de 
transferencia o comunicación de know-how. 
 
Pero también vimos en este capítulo que esta comunicación de conocimientos técnicos se 
puede realizar con la celebración de un contrato mixto. Cuando hablamos de contrato mixto 
nos referimos al contrato que aglutina elementos pertenecientes a diversos tipos 
contractuales (típicos o atípicos). El carácter mixto se exterioriza por la localización de 
elementos diversos que contribuyen coordinadamente al cumplimiento de la función 
económica compleja que es causa del contrato (la transmisión de la patente conjuntamente 
con la trasmisión de conocimientos técnicos). 
 
Como vemos, existen diversas estructuras contractuales para articular la transmisión de los 
conocimientos técnicos requeridos por el artículo 84 de la LP, entre ellas a través de un 
contrato mixto de patente y know-how (contrato de licencia de patente con la inclusión de 
cláusulas accesorias), o a través de contratos combinados o conexos, relacionados.  En 
concreto, la obligación prevista en el artículo 84 de la LP se puede perfeccionar con la 
celebración de: (ii) un contrato mixto en los que los conocimientos técnicos se transmite 
conjuntamente con la transmisión de una patente (bien sea un contrato mixto de licencia de 
patente y de know-how); o (iii) con la ejecución de contratos coligados o conexos que 
conllevan la trasmisión de know-how, por un lado, y la trasmisión de patente.  
 
Una de las críticas que se le atribuyen al artículo 84 de la LP es que en el mismo no se 
especifica qué mecanismos o instrumentos legales el transmitente de la patente puede hacer 
uso a los fines de llevar a cabo la tradición de los conocimientos técnicos al receptor de la 
patente.  
 
En nuestra opinión, el hecho que el artículo 84 de la LP no indique el tipo de instrumento 
contractual que las partes deben usar para transferir los conocimientos técnicos, es la 
solución adecuada, ya que con ello se deja a la libre discreción de las partes, con base al 
principio de la autonomía de la voluntad, que elijan el tipo de instrumento contractual dentro 
del abanico de contratos que existen disponible en el derecho para poder llevar a cabo dicha 
transferencia. Sin embargo, tal vez se podría contribuir a disminuir la inseguridad e 
incertidumbre, si el legislador hubiese especificado que tal comunicación se puede realizar 
mediante la figura de un contrato mixto o contratos conexos. De esa forma se evitarían 
dudas, al menos en el tipo de estructura contractual a emplear para la comunicación de los 
conocimientos técnicos. Por ello, se sugiere que de dictarse un reglamento que clarifique el 
espíritu del artículo 84 de la LP, se indique tipos de estructuras contractuales se podrían 
emplear. 
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CAPÍTULO XII 
XII.- CRÍTICAS QUE GENERA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES 

 
 

“Resulta fundamental que el licenciante ponga a 

disposición del licenciatario, los conocimientos técnicos 
que posea y que resulten necesarios para poder proceder 
a una adecuada explotación de la invención. Estas 
cesiones de conocimientos técnicos resultan 
fundamentales en todo contrato de licencia de patente 
de invención, por cuanto, por muy explícita que ésta sea 
y por muy concretados y delimitados que estén los 
objetos de las patentes licenciadas, la optimización 
técnica y económica de la explotación de patente, 
depende en gran parte, de los conocimientos, del saber 
hacer, del know-how, que posee o debería poseer el 
titular de la patente y que no están ni tiene por qué estar 
explicitados en la memoria de la patente.”1597 

 
 

1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares
 
Según el artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”) el deber esencial del transmitente en los 
contratos de cesión y de licencia de patentes consiste en colocar a disposición del cesionario 
o licenciatario, según sea el caso, el bien inmaterial objeto del contrato, para poder ser por 
éste económicamente ejecutado y explotado, de acuerdo con la estipulación de las partes. 
El transmitente debe "entregar" el bien inmaterial al receptor para que éste pueda usarlo y 
explotarlo, y estos bienes inmateriales son la invención patentada y los conocimientos 
técnicos accesorios que faciliten la adecuada explotación de la patente. Por tanto, el 
transmitente de un contrato de cesión o de licencia de patente debe colocar a disposición del 
receptor la invención patentada, el trasmisor también tiene a su cargo, según el artículo 84 
de la LP,  la exigencia del cumplimiento de otros deberes, que forman parte de esa "entrega", 
que son la comunicación de conocimientos técnicos, la cual se puede llevar a cabo mediante: 
asistencia técnica, comunicación de saberes secretos o la comunicación de eventuales 
mejoras técnicas de la creación industrial;1598 y, en algunos casos, el acceso a los productos, 
herramientas equipos, sustancias o las materias a partir de las cuales el bien inmaterial objeto 
de la cesión o licencia puede ser explotado de manera adecuada y efectiva.  
 
El artículo 84 de la LP es una norma polémica que ha sido objeto de duras críticas por parte 
de un sector amplio de la doctrina española.1599 En este capítulo analizaremos el contenido 
de esas críticas, no obstante en esta parte introductoria haremos un resumen de las críticas 
más importante emitidas sobre el artículo 84 de la LP. En efecto, el artículo 84 de la LP es 
objeto de críticas como las que se resumen a continuación:  

                                            
1597 Ver función del know-how en el Contrato de Licencia de Patente en la obra titulada la Licencia Contractual 
de Patente. MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. 

España, págs. 116 y siguientes. 
 
1598 Sobre todo, en el caso de las invenciones protegidas por derecho de patente y cuyas mejoras son elementos 
accesorios que permiten la adecuada explotación de la patente. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia 
contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 116 y ss. 
 
1599 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2002) Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial 
y know-how (conocimientos técnicos secretos): estudio de derecho aplicable, Universidad Complutense, 2004, 
Madrid, España, pág. 245 y ss.  https://eprints.ucm.es/2192/  
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1.1. Amplía el ámbito de las obligaciones del transmitente  
 
El artículo 84 de la LP señala que: “Quien transmita una solicitud de patente o una patente 

o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente 

o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios -para 

poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Por su parte, el adquirente o 

licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las 

medidas necesarias para evitar su divulgación.” 

 
Desde el punto de vista jurídico, se señala que la aplicación del artículo 84 de la LP a los 
contratos de licencia y de cesión de patente implica una ampliación de la prestación del 
transmitente; pues ésta ya no queda limitada a transmitir la patente garantizando la 
legitimidad de su posición como titular de la patente trasmitida y la ausencia de vicios en la 
invención, sino que ahora tiene que llevar serie actos que conllevan obligaciones de hacer 
que exceden de la mera autorización que por lo general el transmitente de la patente suele 
conceder al receptor de dicho derecho de propiedad industrial. 
 
Es éste un precepto que puede precisar alguna explicación. Se dispone que al adquirente se 
le transmitan los conocimientos necesarios para poder proceder a una adecuada explotación 
de la invención. Pero es que la patente debe contener todos los conocimientos precisos para 
que cualquier técnico en la materia pueda aplicarla, so pena de nulidad de la patente. Por 
tanto, si la patente contiene todos los conocimientos precisos para poder ejecutar la 
invención, por qué el legislador español impone al tras miente de la patente obligaciones 
adicionales que van más allá del ámbito del sistema de patentes. Con ello se altera la 
estructura del régimen de patentes vigente por más de 200 años. 
 
Los críticos no ven la necesidad de qué otros conocimientos adicionales han de comunicársele 
al receptor de la patente, y la obligación del transmitente debe limitarse a los conocimientos 
que la propia patente proporciona ya. Sin embargo, la razón está, en primer lugar, en que 
esos conocimientos forman parte de un grupo de perfeccionamientos que muchas veces no 
se integran en la patente, por su propia naturaleza, sino que constituyen lo que se denomina 
el "know-how". Pero, además, los conocimientos a que alude el artículo 84 de la LP no suelen 
ser descritos en la patente de manera precisa y si bien, de un modo literal, pueden servir para 
ejecutar la invención, resulta que a nivel industrial y comercial la información contenida en la 
patente no resulta ser suficiente ni eficaz. Esta es la fundamentación de la obligación 
establecida en el artículo 84 de la LP. 
 
Por otra parte, se critica al artículo 84 de la LP pues se considera que el contrato de licencia 
o cesión de patentes produce una extensión del derecho de explotación exclusiva de la 
invención que va más allá del alcance de las reivindicaciones de la patente tramitada, ya 
que el transmitente de la patente solo tiene que garantizar que la invención sea ejecutable, 
sino que su explotación pueda ser adecuada y rentable.1600 Esta extensión carece de toda 
justificación y altera la estructura del sistema de patentes español, pues es mejor ser 
cesionario o licenciatario de una patente (pues cuenta con el derecho a contar con una 
invención que pueda ser explotada adecuadamente y que potencialmente sea susceptible 
de generar beneficios) que el propietario de la invención (el cual solo tiene derecho a una 
invención que pueda ser reproducida). Con un ejemplo llano, es como si el inquilino de un 

                                            
1600 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116 y ss. 
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piso tuviese más derechos que el propio dueño. El sistema jurídico está estructurado de tal 
forma que al inquilino se le debe garantizar que el piso sea adecuado para satisfacer sus 
necesidades y rentable, mientras que para el dueño el sistema solo le confiere el derecho a 
contar con un piso que sea habitable. 
 

1.2. Desnaturaliza el concepto jurídico de know-how 
 
Un sector de la doctrina critica al artículo 84 de la LP señalando que, aunque desde un punto 
de vista económico es conveniente que los conocimientos técnicos sean comunicados en vista 
de poseer un carácter accesorio a la patente, desde un punto de vista jurídico es un bien 
autónomo, apto en sí mismo para ser objeto de negocios jurídicos. Y esto viene confirmado 
por la LSE, cuyos artículos 4 y 6 establecen que los secretos empresariales pueden ser objeto 
de cesión o de licencia.1601 Por tanto, esta autonomía jurídica que poseen los conocimientos 
técnicos (i.e. know-how y secretos empresariales) debería de impedir que formasen parte del 
contrato de licencia o de cesión de patente si las partes no lo han acordado, pero en vista 
del artículo 84 de la LP, estos conocimientos técnicos forman parte del contrato, salvo que 
las partes los hayan expresamente excluido de la relación contractual.1602 Por tanto, un sector 
de la doctrina critica el artículo 84 de la LP, alegando que dicho artículo desvirtúa la 
naturaleza jurídica de un bien intangible con autonomía propia como son los conocimientos 
técnicos, también conocido como know-how.1603  
 
El transmitente de la patente tiene a su cargo distintas obligaciones cuyo incumplimiento le 
conllevará la pertinente responsabilidad. De este modo el transmitente de la patente tiene a 
su cargo la obligación de poner a disposición del receptor de la patente los conocimientos 
técnicos que tenga bajo su posesión y que resulten necesarios para proceder a una adecuada 
explotación de la invención patentada (artículo 84de la LP). Una obligación que es una 
prestación que puede comprender dos tipos de actividades, a saber: (i) obligación de 
asistencia técnica; o (ii) la comunicación de know-how complementario para la explotación 
“en la medida que resulte necesario” para la explotación de la patente. Pero se señala que 

la obligación del artículo 84 de la LP desnaturaliza la esencia jurídica del know-how como un 
bien intangible autónomo que es distinto a la tecnología patentada. Esta tendencia señala 
que el know-how es un bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo considerado y que, 
por tanto, puede constituir el objeto de un contrato de licencia autónomo o de un contrato 
de licencia mixta que también comprenda una invención patentada, y es a las partes las que 
les corresponde decidir si un bien intangible autónomo debe acompañar a otro bien 
intangible, como lo es la patente.1604 El artículo 84 de la LP denigra el valor económico del 
know-how y lo pone como un bien accesorio o complementario de otro bien inmaterial (como 

                                            
1601 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.  Ver “Artículo 4. Transmisibilidad del secreto 

empresarial. El secreto empresarial es transmisible. Artículo 6. Licencias de secretos empresariales. 1. El secreto 

empresarial puede ser objeto de licencia.” 
 
1602 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 232 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1603 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116 y ss. 
 
1604 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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es la patente). Siendo, que el know-how en sí mismo puede tener un valor igual e incluso 
superior al a la tecnología descrita en una patente.  
  
Es por ello, que estos críticos señalan que, desde el punto de vista de la obligación de entrega, 
el artículo 84 de la LP supone una ampliación del contenido de la prestación debida por el 
transmitente de la patente, que no se limita ya a la entrega de una patente ejecutable, sino 
que se extiende a conocimientos que no se desprenden de la descripción de la patente que 
permitan una explotación adecuada de la invención. Esto se debe a que, conforme al artículo 
84.2 de la LP, la obligación de comunicación se extiende también a los conocimientos técnicos 
que tengan carácter secreto o conocimientos técnicos públicos. Por ende, el transmitente de 
la patente no solo debe garantizar que la invención es ejecutable, sino que debe garantizar 
que se puede explotar adecuadamente y que será rentable. 
 
Desde el punto de vista del objeto del contrato, la existencia del artículo 84 de la LP 
transforma los contratos de cesión y de licencia de patente (contratos puros)  en contratos 
de cesión y de licencia de patente con cláusulas accesorias (contratos mixtos), haciendo que 
el elemento objetivo esté ahora conformado por elementos de naturaleza jurídica diversa 
(patente + know-how).1605 
 
No obstante, estos autores, en su interpretación, cometen el error de olvidar que los 
conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP es al know-how 
complementario, que está vinculado con la patente, y que el titular de la patente 
intencionalmente no describió en la memoria descriptiva de la patente porque el sistema 
actual de patentes le permite mantener esa información bajo confidencialidad (basta como 
describir un modo de ejecución de la invención para que el solicitante de la patente pueda 
reservarse bajo confidencialidad otros modos de ejecución de la invención). En efecto, estos 
autores olvidan que los conocimientos técnicos o know-how se clasifica en dos tipos, a saber: 
el know-how autónomo el cual es una tecnología autónoma que no está vinculado con 
ninguna patente; y el know-how accesorio, que está vinculado con una patente pero que no 
se ha descrito en la patente por estrategia seguida por el solicitante y cuyo mantenimiento 
en reserva está permitido por ley. Por tanto, el know-how se puede clasificar en know-how 
autónomo y know-how accesorio, tal como se evidencia a continuación:  
 

 
 

                                            
1605 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 
116 y siguientes 
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El artículo 84 de la LP, se refiere a un know-how complementario o accesorio a la patente y 
que es necesario para la adecuada explotación de la invención patentada. Cuando la 
finalidad para la que se adquiere la invención no puede ser alcanzada sin el know-how 
complementario, resulta válida y necesaria la obligación del transmitente de comunicar los 
conocimientos adicionales necesarios para alcanzar dicha finalidad.  
 
Sin la puesta a disposición de dicho know-how el receptor de la patente no podría disfrutar y 
hacer uso del bien intangible objeto del contrato de cesión o de licencia de patente. El know-
how autónomo se suele denominar “know-how autónomo adicional” y el know-how accesorio 
vinculado a la patente, se denomina “know-how necesario.” 
 

1.3. Impone que van más allá del ámbito de las reivindicaciones de la patente 
 
Se critica el artículo 84 de la LP pues con la imposición de la obligación de poner a disposición 
y comunicar conocimientos técnicos se produce una extensión injustificada del ámbito de 
explotación de la tecnología trasmitida pues con dicha obligación el licenciante y cedente se 
les impone un deber de hacer que va más allá del alcance de las reivindicaciones de la 
patente, esto es, se les impone un deber que va más allá del alcance de la patente.1606 Según 
el artículo 27 de la LP: “La patente debe describir la invención de una forma completa y clara 

a los fines de que el experto de la materia pueda ejecutar la invención descrita.” Es por esto, 
que las patentes, en el ámbito de los contratos de cesión y de licencia de patentes, en 
principio deben contener toda la información que pueda permitir la explotación de la 
invención descrita en la patente y que dicha invención pueda ser ejecutada por su receptor 
según el contenido descrito la patente. Pero, el artículo 84 de la LP obliga al cedente y al 
licenciante, según sea el caso, a poner a disposición tecnología que va más allá del contenido 
expreso de la patente a los fines de que el receptor no solo pueda ejecutar la invención, sino 
que la pueda explotarla adecuadamente.  
 
Con el artículo 84 de la LP se le obliga al transmitente de la patente ir más allá del alcance 
de las reivindicaciones de la patente, las cuales describen una invención que pueda ser 
ejecutada, y pone al transmitente en el deber de trasmitir información adicional que permitan 
la explotación correcta, efectiva y adecuada de la invención. Por tanto, el artículo 84 de la 
LP se impone al transmitente de la patente a realizar un esfuerzo más allá de lo que exige el 
derecho europeo circundante en materia de contratos de cesión y de licencia de patentes.1607 
 

1.4. Atenta contra el principio de la autonomía de la voluntad  

 
En el derecho europeo comparado no se encuentra una norma similar al artículo 84 de la LP, 
y en dicho derecho impera la negación de la existencia de tal obligación por parte del 
cedente o del licenciante de una patente. En otras jurisdicciones, la existencia de una 
obligación similar a la prevista en el artículo 84 de la LP depende de un pacto entre las partes. 
En España, la situación es al revés al resto de Europa, el legislador impone al transmitente la 
obligación de comunicar los conocimientos técnicos, y solo si las partes acuerdan excluir la 
                                            
1606 En el Derecho francés, la doctrina no mantiene una posición unánime. En contra la obligación de comunicar 
el know-how se muestra MATHÉLY, Paul. Le Droit francais des lrrevets d'invention Le droit français des brevets 

d'invention. Paris Journal des notaires et des avocats DL 1974 Paris Impr. la Néogravure, pág. 390; también 
JOLIET, R. “Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, Revue Trimestrielle de Droit Euroopée, 

1982, págs. 190 y 191. 
 
1607 MATHÉLY, Paul. Le Droit francais des lrrevets d'invention Le droit français des brevets d'invention. Paris 
Journal des notaires et des avocats DL 1974 Paris Impr. la Néogravure, pág. 390. 
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aplicabilidad del artículo 84 de la LP, es cuando dicha obligación del transmitente de la 
patente puede quedar suprimida. En consecuencia, la obligación impuesta por el artículo 84 
de la LP, pareciera interferir en la libertad contractual de las partes contratantes y en el 
principio de autonomía de voluntad de las partes, ya que, si las partes no están atentas para 
excluir la aplicabilidad del artículo 84 de la LP, entonces surge en el transmitente de la 
patente una obligación con una carga bastante gravosa no solo a nivel contractual sino 
también a nivel económico. Obligación que surge no por acuerdo voluntario entre las partes 
sino por imposición del legislador español.  
 
La existencia del artículo 84 de la LP tiene su origen en un claro pronunciamiento en favor de 
los intereses del licenciatario y del cesionario,1608 lógica consecuencia de la condición de 
España como país importador de tecnología. Esta condición de España como adquirente de 
tecnología foránea, hizo que el legislador se despreocupara por el respeto al principio de la 
autonomía de la voluntad como elemento primordial en el proceso de formación del contrato, 
en favor de un fin económico que está plasmado en el artículo 84 de la LP que está llamado 
a favorecer al receptor de tecnología mediante la adquisición de un derecho sobre una 
invención patentada, por lo general foránea, para su explotación en el mercado. 
 

1.5. Excluye del tráfico jurídico a las patentes que no susceptibles de explotación  
 
Los autores que critican el artículo 84 de la LP señalan que dicho artículo al imponer al 
transmitente de la patente la obligación de otorgar licencias de know-how o servicios de 
asistencia técnica al receptor de la patente con base al supuesto argumento  de la habitual 
deficiencia informativa y descriptiva del sistema de patentes;1609 desvirtúa el sistema actual 
de patentes al generar una disfunción en el requisito de ejecutabilidad de la patente y 
modificarlo de manera indirecta con un requisito más amplio y gravoso como es el de la 
explotación adecuada de la patente.  
 
El artículo 84 de la LP al imponer al transmitente de la patente el deber de poner a disposición 
y comunicar know-how complementario de la patente así como cualquier mejora sobre la 
invención, modifica el requisito de ejecutabilidad de la patente, cuyo alcance es preciso y 
determinado, que es la de describir una invención que pueda ser ejecutada por un experto 
en la materia, y lo trasforma en un requisito más gravoso que consiste en la de garantizar al 
receptor de la invención una explotación adecuada. Todo ello para garantizar que el 
receptor pueda lograr una utilización correcta, adecuada y eficiente de la invención 
trasmitida.1610 Esta exigencia impuesta por el artículo 84 de la LP conduciría a que solo 
podrían traficarse en el mercado que sean susceptibles de  explotación adecuada, pues ya 
no sería susceptible a tráfico jurídico (cesión o licencia) una invención cuyo información 
descrita en la patente solo permita la reproducibilidad dicha invención, salvo que las partes 
hayan expresamente excluido la aplicación del artículo 84 de la LP. 
 
Para que la invención sea patentable, basta con que esté suficientemente descrita para ser 
ejecutable por un experto en la materia tal como se observa del art. 27 de la LP. El hecho de 
                                            
1608 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 159. 
 
1609 BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) 
(Francés) 1998, pág. 83 
 
1610 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” Estudios 

sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz / María José Morillas Jarillo (Dir.), 
María del Pilar Perales Viscasillas (Dir.), Leopoldo José Porfirio Carpio (Dir.), 2015, págs. 1011-1028. 
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que la invención sea ejecutable, no supone que sea inmediatamente explotable en el 
mercado. El artículo 84 de la LP intenta buscar la corrección a la discordancia entre patente 
ejecutable y patente explotable en el contexto de los contratos de cesión y licencia de 
patente, ya que el legislador al percatarse que no toda patente ejecutable es explotable 
industrial y comercialmente, promulgó el artículo 84 de la LP para subsanar tal deficiencia.1611 
En consecuencia, el artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que genera el 
sistema de patentes actual que permite la doble protección de una invención, tanto por la 
vía de los derechos de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad) y por la vía del 
secreto industrial y que permiten al inventor reservarse, para sí y de manera confidencial, 
información crucial que es de suma importancia para una explotación correcta, efectiva y 
adecuada de la invención. 
 

1.6.  El art. 84 de la LP genera discriminación  
 
Por otra parte, ciertos autores critican el artículo 84 de la LP alegando que genera 
discriminación entre el solicitante que obtiene una patente para uso propio y el solicitante de 
la patente que luego decide cederla o licenciarla.1612 Para este último, se le impone una 
obligación mayor, ya que debe garantizar al receptor de la invención que dicha invención 
podrá ser explotada de manera adecuada.   
 
Asimismo, el artículo 84 de la LP genera una discriminación entre el propietario que explota 
su propia invención, con respecto al licenciatario o cesionario de una invención. Con la 
existencia del artículo 84 de la LP, es menos riesgoso en España ser licenciatario o cesionario 
de una patente que ser un inventor que desea hacer uso de su propia invención. En España, 
gracias al artículo 84 de la LP quien compra una patente o licencia una patente tiene 
garantizado que el vendedor y el licenciante les debe hacer entrega de una invención que 
sea explotable adecuadamente y que le genere beneficios. En cambio, quien produce una 
invención y la patenta no goza de tal garantía, y asume el riesgo de la viabilidad de su 
invención. Esta tendencia en el derecho español de proteger al receptor de tecnología, hace 
que sea más seguro licenciar o comprar invenciones que producirlas. Sobre todo, en el caso 
del inventor que al crear su invención no tiene capacidad de explotarla por sí mismo, y se ve 
obligado a licenciarla o a cederla, en cuyo caso el inventor debe garantizar al receptor la 
adecuada explotación de la invención, y resulta que el derecho de patentes solo le asegura 
al titular de la patente ejecutabilidad y no la adecuada explotación del invento registrado.  
 
Asimismo, genera discriminación con respecto aquellos receptores, cesionarios o 
licenciatarios que celebran un contrato de cesión o de licencia con una empresa extrajera la 
cual eligen la aplicación de una ley distinta a la española, que no contemple esta 
obligación.1613 Pocos países en el mundo poseen una obligación similar a la prevista en el 

                                            
 
1611 Discrepamos de la postura dosctrinal que concluyen que la expresión “explotación” del art. 84 LP es sinónimo 
de ejecución de la invención, con apoyo en el art. 83 de la LP (vid. en este sentido OTERO LASTRES, José Manuel; 
LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de 

Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160).  
 
1612 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 220 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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artículo 84 de la LP, a saber: Polonia y Egipto. Por tanto, el receptor de tecnología que celebre 
un acuerdo de cesión o de licencia de patente bajo una legislación distinta a la española 
estará en una situación de desventaja con respecto al receptor que ha celebrado su contrato 
de cesión o de licencia bajo la legislación española de patentes. Es por ello, que una de las 
primeras medidas que suelen tomar las empresas extranjeras cuando transfieren su 
tecnología a empresa españolas, es excluir la aplicación del derecho español y someterse a 
un derecho más neutral o más universalmente conocido como el derecho inglés o el derecho 
francés, que no contemplan un artículo como el 84 de la LP. 
 

1.7. No se establece contra el receptor la obligación de restituir el know-how 
 
Otra de las críticas que se le atribuye al artículo 84 de la LP es la gran cantidad de vacíos y 
lagunas que presenta dicha norma. El artículo 84 de la LP establece que:  

 
“quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre 

las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una 

adecuada explotación de la invención.”  
 
Ahora bien, dicha norma no dice nada con respeto a cuál debe ser la forma de actuar a ser 
desempeñada por el transmitente de los conocimientos técnicos una vez que los mismos son 
recibidos por el receptor. Las actuaciones que puede llevar a cabo el transmitente de los 
conocimientos técnicos una vez comunicados al receptor pueden generar consecuencias 
perjudiciales para el receptor. Por ejemplo, el receptor podría divulgar los conocimientos 
técnicos al público, con lo cual dejaría al receptor de la patente sin ventaja competitiva frente 
a sus competidores. Asimismo, siendo los conocimientos técnicos, en muchos casos 
conocimientos o habilidades que se mantiene en la mente del transmitente, puede ocurrir que 
el transmitente haga uso de tales conocimientos y de esa forma compita de manera desleal 
contra el receptor de la patente. Situaciones éstas que el legislador olvidó regular en el 
artículo 84 de la LP. 
 
En efecto, el legislador se olvidó de regular en el artículo 84 de la LP el comportamiento que 
debe seguir el receptor de la patente, una vez que el contrato de licencia llega a su fin o es 
resuelto. El artículo 84 de la LP no regula nada sobre el deber de devolución de los 
conocimientos técnicos (en el caso que los mismos sean susceptibles de ser devueltos). 
“Debido a la imposibilidad de desprenderse del know-how recibido (como bien intelectual), 
resulta problemática la obligación de restablecer los conocimientos trasmitidos al expirar la 
vigencia del contrato, con lo que generalmente se recoge de manera expresa en el contrato 
la prohibición de explotar los conocimientos técnicos tras la conclusión o expiración del 
mismo.”1614 
 
Igualmente, el artículo 84 de la LP no regula nada sobre la obligación del receptor de 
abstenerse en el uso de tales conocimientos una vez expirado o resulto el contrato de 
comunicación de los conocimientos técnicos. Esta deficiencia obliga a las partes a prever en 
el contrato el deber de abstención que el receptor de la patente debe realizar con respecto 
                                            
1613 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 118 y 220 ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1614 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág. 218 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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a la utilización de este saber-hacer que se le fue comunicado en su oportunidad y el 
mantenimiento del deber de secreto después del término del contrato de licencia. 
 
A continuación, vamos a analizar en detalle las críticas o deficiencias que se le atribuyen al 
artículo 84 de la LP. 
 

2.- El art. 84 de LP es un artículo lleno de vacíos legales El art. 84 de LP es un artículo lleno de vacíos legales
 
El artículo 84 de la LP es una disposición muy discutida, en tanto que impone al transmitente 
de una patente la obligación de poner a disposición del receptor de la patente los 
conocimientos técnicos que tenga y que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación de la invención, la cual busca amparar al adquiriente, asegurando la 
eficaz trasferencia de tecnología. “Esta disposición ha sido criticada por estimar que impone 
como obligación accesoria a la transmisión de la patente la comunicación de know-how, 
ignorando el carácter del know-how como bien jurídico independiente.”1615 Esto hace que el 
ordenamiento de España se distinga de las legislaciones de nuestro entorno que regula esta 
materia de forma absolutamente opuesta y en donde una obligación accesoria de esa 
naturaleza no es conocida.1616 
 
Este requerimiento lleva a la conclusión, de que en España solo se pueden vender y licenciar 
aquellas patentes en donde las invenciones se describan de una forma tal que faciliten su 
explotación efectiva. Este requerimiento resulta ser objeto de fuertes críticas, pues para el 
transmitente es casi imposible garantizar la adecuada explotación de una invención, y menos 
aún en el caso de un inventor que se dedica única y exclusivamente a la actividad 
investigativa y no se dedica a la explotación comercial.1617 
 
Se alega que el art. 84.1 de la LP erosiona la protección efectiva de que gozan los titulares 
extranjeros de patentes y derechos sobre conocimientos técnicos no patentados, mediante 
la imposición del deber de comunicar al receptor de tecnología información confidencial sin 
ningún tipo de contraprestación que puedan recibir en los contratos relativos a tales derechos 
que suscriban con contratantes locales. Esto hace que las empresas tecnológicas extranjeras 
se vean reacias a licenciar a empresas españolas, salvo que las empresas españolas 
expresamente renuncien a la aplicación del artículo 84 de la LP. Por tanto, se critica al artículo 
84 de la LP ya que incluye un sesgo proteccionista como el que caracteriza a las leyes de 
transferencia de tecnología, y crea preferencia a favor de los locales, frente a los extranjeros. 
 
Sobre el punto anterior, es interesante observar que la liberalización de las reglas en materia 
de transferencia de tecnología hace que el artículo 84 de la LP carezca de sentido. El cambio 
subyacente que en estos últimos años que ha sufrido España en la concepción de las 
relaciones económicas internacionales, en especial el cambio derivado por su ingreso en la 
Comunidad Económica Europea, de concebírselas como una fuente de dominación y 

                                            
1615 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 253 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1616 Con excepción de Polonia cuyo art. Artículo 77 de Ley del 30 de junio de 2000 sobre Propiedad Industrial 
contempla una disposición similar. Ver a DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales....” 

Op.cit. pág. 218 y ss.  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf  
 
1617 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 253 y ss.  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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opresión extranjeras, ha pasado a visualizárselas como un medio que posibilita la expansión 
de la producción local. Asimismo, el cambio que ha sufrido España de ser un mero importador 
de tecnología a ser un exportador de tecnología en ciertos sectores, tales como las energías 
renovables, automóvil, construcciones, farmacéutico, etc. Todo esto, pareciera que deja sin 
sentido el espíritu y propósito proteccionista que llevó al legislador español implementar el 
artículo 84 de la LP. 
 
Es claro que el artículo 84 de la LP es una norma dispositiva y que es suficiente un acuerdo 
en contrario por parte de las partes para eliminar la obligación de comunicación de 
conocimientos técnicos que se impone al cedente o licenciante de patentes. La dificultad se 
produce en determinar el ámbito y alcance del artículo 84 de la LP cuando esta obligación 
no es excluida por las partes. La forma genérica en que está redactado el artículo 84 de la 
LP podría llevar a que los jueces en su proceso de interpretación y aplicación se extendiesen 
más allá de lo que cabe deducir de una interpretación literal.1618 De allí, la necesidad de 
sugerir que se emita un Reglamento que regule varios de los aspectos que deja sin responder 
el artículo 84 de la LP. Por ejemplo, un reglamento que especifique el tipo de conocimientos 
técnicos a ser comunicados y en qué momento se produce tal obligación. Desde el ámbito 
temporal es importante saber cuál es el tipo de información técnica que el transmitente de la 
patente debe suministrar al receptor, esto es: (i) los conocimientos técnicos necesarios de los 
cuales tenía conocimiento el titular de la patente para el momento de la solicitud de la 
patente; o (ii) los conocimientos que poseía el titular de la patente al momento de celebrar el 
contrato de licencia o de cesión; o (ii) cualquier conocimiento técnico que posea o que pueda 
poseer en el futuro el licenciante o cedente de la patente, incluyendo posibles mejoras de la 
invención que hagan más eficiente su explotación. Sobre este particular, hay que señalar que 
hay autores que señalan que la obligación de comunicación debe limitarse a aquellos 
conocimientos que posea el transmitente en el momento de la celebración del contrato.1619 
Según este sector de la doctrina, los conocimientos técnicos que el transmitente adquiera 
posteriormente a la celebración del contrato de licencia o de cesión  deben quedar fuera del 
artículo 84.1 de la LP, y podrán ser objeto de transmisión en una nueva relación contractual 
celebrada dentro del marco de un acuerdo de colaboración de comunicación de mejoras.1620 
 
En contra esta el autor BURST, quien respalda un deber de comunicación de tipo extenso. 
BURST, basándose en el principio de la buena fe, señala: “que la obligación de comunicación 
existe tanto en el momento de la conclusión del contrato de licencia, como en el curso de su 
ejecución.”1621  
 
Por otro lado, el artículo 84.1 de la LP se refiere a la obligación de poner a disposición a 
aquellos conocimientos técnicos que sean necesarios para proceder a una adecuada 
explotación de la invención. Por tanto, no se refiere a todos los conocimientos técnicos sino a 
los necesarios para explotar la invención. Ahora bien ¿Qué se entiende por conocimientos 
técnicos necesarios? El artículo 84.1 de la LP nada indica sobre el particular. 

                                            
1618 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 y ss. 
 
1619 MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. Madrid. 1997.  págs. 194-195 
y ss. 
 
1620 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AIPPI), Barcelona, 1987, pág. 25.  
 
1621 Ver BURST, Jean-Jacques. Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence. Revue 
internationale de droit comparé, año 1970, 22-3, págs. 177-178. 
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Asimismo, el artículo 84.1 de la LP se refiere a la obligación de poner a disposición a aquellos 
conocimientos técnicos que permitan una adecuada explotación de la invención. Por ende, 
no se refiere a todos los conocimientos técnicos sino a los que conduzcan a una explotación 
adecuada.1622 Indudablemente, el problema es determinar qué debe entenderse por una 
explotación adecuada. ¿Será que explotación adecuada se refiere a la más rentable o la más 
óptima? o ¿se refiere a cualquier explotación o a una explotación razonable desde un punto 
de vista empresarial y de las condiciones del mercado?1623 
 
Por último, el sector de la doctrina que critica la existencia del artículo 84 de la LP señala que 
el artículo 84.1 de la LP no indica si los conocimientos técnicos a ser comunicados por el 
transmitente al receptor deben ser realizados de manera gratuita o de manera onerosa.1624 
 
Promulgar un reglamento que clarifique el espíritu, razón y propósito del artículo 84 de la LP, 
no solo regularía aspectos como los expuestos anteriormente, sino también, muchos otros 
aspectos cuyas dudas se derivan del artículo 84 de la LP, como por ejemplo, que se entiende 
por “explotación adecuada.”1625 por “

 
3.- El art. 84 de LP constituye una regulación innecesaria El art. 84 de LP constituye una regulación innecesaria

 
3.1. Aspectos generales 

 
Se señala que el artículo 84 de la LP es una norma innecesaria, pues los aspectos que regula 
el artículo 84 de la LP, ya están cubiertos y resueltos por el derecho general y sus 
requerimientos ya están cubiertos por el principio de la buena fe.  Asimismo, los expertos en 
materia de patentes señalan que dicho artículo resulta incensario en un régimen de derecho 
de patentes en vista del principio de la suficiencia descriptiva. Veremos a continuación los 
argumentos que justifican estas críticas contra el artículo 84 de la LP, en donde se señala que 
dicha norma es una regla innecesaria. 
 
Una de las principales preguntas que se plantea la doctrina con respecto al artículo 84 de la 
LP es si ¿resultaba necesario en el derecho español la existencia del Artículo 84 de la LP?1626 

                                            
1622 Destacan el carácter necesario de estos conocimientos como límite del alcance de la obligación impuesta por 
el art. 76 de la LP, Ver OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ 
MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 
 
1623 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 
 
1624 Cierto sector de la doctrina sostiene que la comunicación de conocimientos no tiene por qué ser gratuita. 
Según este sector, cuando no se establezca pacto en contrario, y exista por tanto la obligación de comunicar 
conocimientos técnicos, el licenciante o cedente tiene derecho exigir el pago de un precio a cambio del contenido 
de esta prestación 
 
1625 La doctrina ha considerado que “lo adecuado de la explotación debe medirse conforme a criterios de 

razonabilidad; explotación adecuada podría ser aquella que desde un punto de vista empresarial y de las 
condiciones del mercado en el que se explota, resulte objetivamente razonable.” Ver a OTERO LASTRES, José 

Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de 

Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. pág.160 y MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente.” Editorial 

Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 y ss. 
 
1626 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 160 y ss. 
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Tal como vimos anteriormente, la existencia del artículo 84 de la LP tiene su fundamento en 
una política estatal del gobierno español en materia de trasferencia de tecnología, que va 
dirigida a proteger al cesionario y al licenciatario, en vista de que España suele ser por lo 
general un país receptor de tecnología. El propósito del artículo 84 de la LP era proteger la 
posición negociadora de los licenciatarios y/o cesionarios de patentes ante los transmisores 
de tecnología que por lo general provienen de multinacionales o de países desarrollados con 
gran poder de control en el mercado, y en vista que España se caracteriza por ser un país 
receptor de tecnología.  
 
No obstante, un sector importante de la doctrina observa que la liberalización de las reglas 
en materia de transferencia de tecnología a nivel mundial hace que el artículo 84 de la LP 
carezca de sentido. El cambio que en estos últimos años ha sufrido España en sus relaciones 
económicas internacionales, y sobre todo el cambio derivado por el ingreso de España como 
miembro de la Unión Europea, ha hecho que estas relaciones internacionales y económicas 
dejen de ser consideradas como una fuente de dominación extranjera. Por el contrario, estas 
relaciones han pasado a visualizárselas como un medio que posibilita la expansión de la 
producción española. Esto pareciera que dejó sin sentido el espíritu y propósito proteccionista 
que llevó al legislador español promulgar el artículo 84 de la LP, con lo cual su vigencia parece 
carecer de sentido. 
 
No obstante, como veremos en este trabajo, el artículo 84 de la LP, constituye el reflejo del 
principio de buena fe en los contratos. En efecto, el poner a disposición los conocimientos 
técnicos o el ofrecer la asistencia técnica forma parte del contenido natural de los contratos 
de cesión y de licencia de patentes y se justifica en la buena fe que debe presidir la ejecución 
del contrato (ver arts. 1258 del CC y 57 CCom). Asimismo, la existencia del 84 de la LP está 
justificada por las falencias que se derivan del deber de describir de manera suficiente la 
invención por parte del solicitante de la patente y la no existencia en España del requisito del 
Best Mode. Esto es, la obligación de incluir en la descripción de la patente el mejor método 
de ejecución de la patente. 
 
A continuación, veremos los argumentos que sostienen los enemigos del artículo 84 de la LP 
que les sirve de justificación para indicar que es una norma innecesaria.  
 

3.2.  El derecho general ofrece protección al receptor  
 
El derecho general y en particular el principio de la buena fe, ya ofrece protección al receptor 
de los conocimientos técnicos. Por ejemplo, el deber de comunicar los conocimientos técnicos 
accesorios de una patente al receptor de la invención para que se pueda alcanzar la 
adecuada explotación de dicha invención, es un principio que ya está consagrado en el 
derecho general, el cual establece que quien entrega la cosa está obligado a entregar sus 
accesorios. Esta regla está contemplada en el artículo 1097 del Código Civil. 
 

“Artículo 1097: La obligación de dar una cosa determinada comprende la de entregar 

todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 

 
Por otra parte, el principio de la ejecución de los contratos según buena fe, justifica el deber 
de aportar los conocimientos técnicos al receptor de la patente y otras obligaciones que debe 
asumir el transmitente y el receptor de la patente. Los artículos 7.1 y 1.258 del Código Civil y 
el 57 del CCom consagran el principio de la buena de la manera siguiente:  
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“Artículo 7.1 del CC: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la 

buena fe." 

 
“Artículo 1258 del CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso 

y a la ley.” 

 

“Artículo 57 del CCom: Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, 

según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con 

interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o 

escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los 

contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.” 

 
El principio de la buena fe es aplicable a los contratos de cesión y de licencia de patentes y 
regir la vida de los mismos, pues los contratos deben interpretarse en el sentido más 
conveniente a fin de que generen los efectos que le son propio y atendiendo a la mayor 
reciprocidad de intereses de las partes. Por tanto, con base a tal principio resulta justificado 
que el transmitente de la patente realice todos los actos que sean necesarios que permitan 
al receptor de la patente alcanzar una explotación adecuada y efectiva de la invención. 
Efectivamente, si para alcanzar tal explotación adecuada es necesario que el transmitente 
de la patente aporte conocimientos técnicos, entonces el principio de la buena fe, impone al 
transmitente llevar a cabo tal transmisión de conocimientos técnicos. 
 
Igualmente es preciso tener en cuenta que el principio de la buena fe impone obligaciones 
recíprocas a ambos contratantes, tal como se desprende del artículo 1.258 del Código Civil, 
y por tanto debe concurrir en ambos ciertas actuaciones, y de allí que resultaba innecesario 
contemplar en el derecho de patentes una norma como el artículo 84 de la LP. Este principio 
de la buena es, por ejemplo, lo que justifica la obligación del receptor de la patente de 
mantener la información secreta comunicada bajo confidencialidad y el deber del 
transmitente de no divulgar la información comunicada o competir de manera desleal contra 
el receptor de la patente. 
 
Por tanto, la existencia del artículo 84 de la LP no tiene razón de ser, en vista de la aplicación 
del derecho general y del principio de la buena en la interpretación y ejecución de los 
contratos de cesión y licencia de patentes, los cuales ofrecen protección al receptor de los 
conocimientos técnicos,  
 

3.3. Suficiencia descriptiva de la patente 
 
Un sector de la doctrina critica la existencia del artículo 84 de la LP por considerarla una 
regulación superflua y que no tiene razón alguna de ser, pues no hay una causa suficiente 
que justifique su existencia.1627 Este sector de la doctrina no entiende las razones por las 
cuales el legislador español exige al licenciante o cedente de una patente la obligación de 
poner a disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos que permitan la 
adecuada explotación de la invención, si de acuerdo con el artículo 27 de la LP la patente 
debe describir de manera clara y suficiente la invención protegida de forma tal que permita 
a cualquier experto en la materia (persona con conocimientos ordinarios en el área técnica) 
el poder poner en práctica o ejecutar la invención. Por consiguiente, si la patente debe 

                                            
1627 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, págs. 160 y ss. 
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contener todos los elementos necesarios que permitan al receptor de la patente el poder 
reproducirla, ejecutarla y ponerla en práctica, por qué el legislador estableció la regla 
prevista en el artículo 84 de la LP. El legislador se olvida que la patente debe ser un 
instrumento autosuficiente en sí mismo que permita a su lector el poder practicar el invento 
sin necesidad de realizar experimentación adicional. En efecto, el sistema de patentes 
español está sujeto al principio de la suficiencia descriptiva contemplado en el artículo 27 de 
la LP, el cual señala que:  
 

“Descripción de la Invención. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente 

de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia 

pueda ejecutarla.” 

 
Estos autores críticos del artículo 84 de la LP, señalan que si la existencia del artículo 84 de la 
LP se debe al hecho de que el inventor puede mantener en secreto una parte de la invención, 
tal argumento carece de justificación, ya que cualquier intento de mantener en secreto 
información vinculada con la invención patentada violaría el artículo 27 de la LP que 
específicamente exige registrar y describir en la memoria de la patente  toda la información 
necesaria para ejecutar la invención y llevarla a la práctica. Si la patente no es practicable ni 
explotable, entonces la descripción violaría los artículos 27 y 102 (1) de la LP, que expresa 
que la descripción debe ser de modo tal que pueda ser "reproducido por un experto en la 
materia." 
 
Los partidarios de esta tesis en detrimento del artículo 84 de la LP consideran que el artículo 
84 de la LP es inútil, y el legislador se debió haber limitado a exigir al transmitente de la 
patente un deber de comunicar conocimientos técnicos o prestar un servicio de asistencia 
técnica.1628  El deber de comunicación y de asistencia técnica derivado del principio de la 
buena fe, contemplado en el artículo 1.258 del CC establece que: 
 

“Los contratos obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe.”  
 
Cabe señalar que, en el caso de la prestación de un servicio de asistencia técnica, no 
conllevaría, en principio, la comunicación de un secreto industrial, sino un servicio basado en 
la experiencia y práctica profesional del transmitente que no necesariamente está protegido 
por confidencialidad o es un secreto industrial. 

 
3.4. Estimula el ocultamiento de información al público 

 
El artículo 84 de la LP estimula el ocultamiento de información al público, ya que su existencia 
justifica que el legislador no se atreva a realizar una reforma estructural del sistema de 
patentes en donde se subsane las deficiencias del sistema descriptivo de las patentes.  
La existencia del artículo 84 de la LP, constituye el pretexto para que el legislador no realice 
una revisión profunda del sistema de patentes español e incorpore instituciones en el derecho 
español que han demostrado su eficacia en el derecho de patentes extranjero como es la 
obligación del solicitante de la patente de describir en la memoria de la patente el mejor 
método de explotación de la invención (Best Mode),1629 y en caso de no hacerlo entonces no 

                                            
1628 Ver función del know-how en el contrato de licencia de patente en la obra titulada la Licencia Contractual de 
Patente. MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, 
págs. 116 y siguientes. 
 
1629 Tal como lo han hecho en Brasil, Argentina, Nicaragua, los países que conforman el Pacto Andino, etc.   
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podrá ser concedida la patente. La falta de un cambio estructural del sistema de patentes, 
permite que en nuestro derecho de patentes se permita que el inventor goce una doble 
protección sobre una misma invención, ya que el inventor puede proteger su invención bajo 
el régimen de patentes, y con respecto al modo de ejecución o aspectos vinculados con la 
invención patentada los puede mantener en secreto. Y este cambio al sistema de patentes 
no se ha hecho, en vista de que existe el artículo 84 de la LP, mediante el cual el legislador 
indica que la existencia de dicho artículo subsana las deficiencias que presenta el sistema de 
suficiencia descriptiva, con lo cual resulta superfluo hacer cambios estructurales en el sistema 
de patentes. 
 
Por tanto, si bien el artículo 84 de la LP constituye una válvula de escape contra las 
deficiencias que presenta el actual sistema de suficiencia descriptiva de patentes en España, 
su existencia permite al legislador español poner excusas para afrontar una modificación 
revolucionaria y de avanzada en el derecho de patentes actual en España. La existencia del 
artículo 84 de la LP, seguirá estimulando a que el inventor solo describa en la invención la 
información necesaria que le permita obtener el título de patente y reservarse para sí, bajo 
exclusiva y bajo un régimen de monopolio permanente, información confidencial protegida 
por el derecho del secreto empresarial. 
 

4.- El art. 84 de LP se caracteriza por ser una regulación imprecisa  El art. 84 de LP se caracteriza por ser una regulación imprecisa
 
Muchos autores critican el artículo 84 de la LP, alegando que el mismo es una norma 
imprecisa, que está mal redactada, que genera confusión y está llena de vaguedades. La 
lectura de dicha norma genera una serie de dudas, pues la misma, muchas veces, resulta una 
regulación muy escueta e insuficiente a los fines de regular los distintos aspectos o aristas 
que se derivan de dicha obligación. Pero además de ser una norma imprecisa e incompleta, 
es una norma que emplea conceptos jurídicos de manera errónea, tales como los conceptos 
de “conocimientos técnicos,” el concepto de “puesta a disposición” entre otros conceptos. 
Incluso llega al absurdo en la sección 84.2 a exigir que el cesionario mantenga 
confidencialidad sobre un intangible que es de su propiedad y que por tanto tiene la plena 
disponibilidad sobre el mismo, y en consecuencia es él quien, a su propio criterio y discreción, 
debe decidir si debe mantener el know-how accesorio vinculado a la patente de manera 
confidencial o divulgarlo y con esa divulgación perder los derechos de exclusividad que posee 
sobre tales secretos empresariales. 
 
A continuación, veremos ciertas imprecisiones que presenta el artículo 84 de la LP: 
 

4.1. El deber de poner a disposición como deber impreciso 
 
El legislador señala en el artículo 84 de la LP que el transmitente de la patente tiene la 
obligación de poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos. Ahora bien, ¿Qué 
se entiende por puesta a disposición? ¿Qué quiso decir el legislador con el empleo de dicho 
término? 
 
La expresión “poner a disposición” genera muchas dudas e incertidumbres y sobre todo en 

el caso de bienes inmateriales como lo son los conocimientos técnicos, los cuales son 
intangibles. Los críticos señalan que la expresión “poner a disposición” es errónea, ya que la 

misma solo es aplicable a la trasmisión de bienes corporales o tangibles. Se señala que el 
legislador empleó la frase de forma equivocada y en lugar de hablar de puesta a disposición 
debió haber empleado la expresión transferencia o tradición. La razón de ello es porque la 
trasmisión de bienes incorporales se lleva a cabo con la cuasi-tradición, la cual está regulada 
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el artículo 1.464 del CC1630 y en donde se señala que la transferencia de bienes inmateriales 
se lleva a cabo con la entrega de los títulos de pertenencia o con el uso que haga el receptor 
sobre dicho bien, consintiéndolo el transmitente. 
 
“El modo de transferencia de propiedad que "propiamente" es aplicable a los bienes muebles 
incorporales, es la "cuasi-tradición." Consiste en considerar entregado el bien incorporal con 
el simple otorgamiento de la escritura ("tradición documental") o que el transmitente  
consienta el uso del bien inmaterial por parte del receptor.”1631 
 
Por tanto, la doctrina critica el contenido del artículo 84 de la LP, pues hace uso erróneo de 
un término jurídico, como es el de puesta a disposición, en lugar de haber empleado la 
palabra transferencia o tradición.1632 
 

4.2. Dudas sobre el carácter gratuito u oneroso de dicha obligación  

 
El legislador impone al transmitente de la patente la obligación de poner a disposición de la 
parte receptora los conocimientos técnicos, pero no indica si dicha puesta a disposición es 
gratuitita u onerosa.  
 
Al ser el know-how un bien intangible accesorio a la invención patentada que debió haber 
sido descrito en la memoria de la patente, somos de la opinión que la comunicación de dicho 
know-how está comprendida en el precio de adquisición de la patente o de los royalties a ser 
pagado por la licencia. En efecto, con base al principio de la buena fe dicha puesta a 
disposición debe ser gratuita.1633 Al ser información técnica accesoria y necesaria para la 
adecuada explotación de la patente, se debe entender que con el pago del royalty de la 
patente, estarían incluidos el precio de los conocimientos técnicos a comunicar. 
 
Por su parte, en cambio la prestación de servicios de asistencia o de consultoría técnica 
conlleva la realización de ciertos trabajos y servicios que generan un valor añadido, y que 
conllevan ciertos costes y gastos por parte del transmitente, con lo cual entendemos que la 
disposición de dicho servicio si debe ser oneroso.   
Por tanto, el artículo 84 de la LP genera dudas en relación a si la comunicación de los 
conocimientos técnicos es a título gratuito u oneroso. Por lo tanto, es recomendable que el 
legislador indique expresamente si dicha comunicación debe ser a título gratuito u oneroso y 
de esa forma evitar dudas e incertidumbres. 
 

4.3. Indeterminación de los mecanismos para comunicar el know-how 
 
                                            
1630 “Artículo 1464 del CC: Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de poner 

en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, 

consintiéndolo el vendedor.” 

 
1631 Sentencia Civil Nº 196/2016, AP - Las Palmas, Sec. 3, Rec 774/2013, 29-03-2016 y TORRES MÉNDEZ, Miguel. 
“La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código Civil.” Derecho Nº 45 diciembre, 

1991, pág. 159 y ss http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf   
 
1632 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 

Civil.” Derecho Nº45- diciembre, 1991, pág. 159 y ss.  
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf   
 
1633 BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) 
(Francés) 1998, pág. 83 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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El legislador establece en el artículo 84 de la LP que el transmitente debe poner a disposición 
o comunicar a la parte receptora los conocimientos técnicos, pero no indica qué instrumentos 
legales debe emplear el transmitente para poner a disposición tales intangibles. En el sistema 
jurídico existe un abanico de instrumentos legales que pudiesen ser empleados para permitir 
esa comunicación de conocimientos técnicos, tales como: el contrato de licencia, el contrato 
de asistencia técnica; el contrato de cesión, el contrato de transferencia de tecnología, el 
contrato de consultoría, o el contrato de ingeniería entre otros contratos atípicos. No 
obstante, al no establecer un instrumento específico, esto permite que las partes hagan uso 
de instrumentos contractuales que no necesariamente resulten beneficiosos para las partes.  
Por ende, una de las críticas formuladas al artículo 84 de la LP es que no precisa qué tipo de 
instrumento jurídico debe emplear el transmitente de los conocimientos a los fines de poder 
poner a disposición del receptor del know-how necesario para alcanzar una explotación 
adecuada de la invención.  
 
En la práctica, se hacen uso de varios tipos de instrumentos contractuales para poderes hacer 
la tradición de estos conocimientos técnicos a la parte receptora, entre ellos: contrato de 
know-how; licencia de know-how; cesión de conocimientos técnicos públicos; comunicación 
de habilidades, capacidades y experiencia profesionales.1634 
 
Por lo general, es común que las partes hagan uso de las figuras del contrato mixto o los 
contratos coligados o conexos para hacer la comunicación de conocimientos técnicos a la 
parte receptora. No obstante, la figura de los contratos conexos, tiene el riesgo que, al ser 
contratos autónomos e independientes, puede ocurrir el inconveniente que finalice el contrato 
de patente y siga vigente el contrato de comunicación de conocimientos técnicos, si la partes 
han olvidado vincular ambos contratos. Estos problemas se evitarían, si el legislador indica 
en el artículo 84 de la LP la forma más adecuada a nivel contractual para comunicar tales 
conocimientos técnicos o indica expresamente que los contratos de tradición de 
conocimientos técnicos están vinculados y atados al contrato principal que es el de cesión o 
de licencia de patente, y así el contrato accesorio seguiría la suerte del contrato principal.  
 

4.4. Regulación indeterminada al no indicar el tipo de know-how 

 
El artículo 84 de la LP, es una norma que se caracteriza por ser indeterminada, pues por 
ejemplo no indica si la obligación de puesta a disposición de conocimientos técnicos se refiere 
a conocimientos técnicos actuales o conocimientos técnicos a ser desarrollados o futuros. Se 
considera que el artículo 84 de la LP es una regulación indeterminada pues no precisa a nivel 
temporal qué tipos de conocimientos deben ser trasmitidos, esto es, no se sabe con precisión 
si son los conocimientos técnicos que posee el transmitente al momento de la firma del 
acuerdo de trasmisión de los conocimientos técnicos o si abarca conocimientos o mejoras 
futuras obtenidas sobre la invención.  
 
Tampoco señala nada en lo que respecta a la titularidad de los conocimientos técnicos a ser 
trasmitidos, esto es, si el transmitente los debe poseer en propiedad o mera posesión. Y si la 
obligación de tradición surge solo en el caso en que el transmitente goce de un derecho de 
propiedad o basta con una mera posesión para exigir tal obligación. Por tanto, con la 
regulación actual no se sabe si el transmitente está autorizado para dar cumplimiento a 

                                            
1634 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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dicha norma mediante la tradición de conocimientos técnicos que permiten la adecuada 
explotación de la invención que no son de su propiedad sino de un tercero, los cuales conoce 
en vista que los ha obtenido bajo licencia de dicho tercero. 
 
Es fundamental, por tanto, que el artículo 84 de la LP, clarifique esta duda e indique 
explícitamente si la obligación de transmisión de tales conocimientos aplica a todo 
conocimiento que esté al alcance del transmitente de la patente o solo a aquellos sobre los 
cuales posea un título válido (bien sea de propiedad o de legítimo poseedor). 
 

(*) Respuesta a la crítica 
 
Entendemos que el artículo 84 de la LP se refiere a conocimientos en los que el transmitente 
posea facultades legales de disposición sobre dicho know-how o secreto industrial. Si el 
transmitente se le permitiese disponer de conocimientos técnicos que son propiedad de un 
tercero, entonces el transmitente estaría incurriendo en un incumplimiento contra el tercero 
titular de tal intangible, pues lo estaría revelando a una persona no autorizada. Esta 
divulgación no autorizada al tercero receptor podría conllevar la pérdida de la exclusividad 
que el tercero propietario posee sobre tal intangible, en vista que dicho intangible pasa a ser 
del dominio público una vez que se efectúa la divulgación. Por tanto, entendemos que el 
artículo 84 de la LP debe referirse a conocimientos técnicos sobre los cuales el transmitente 
de la patente posea un título legal sobre ellos, bien como propietario o como licenciatario o 
cesionario.  cesionario. 
 

5.- El art. 84 de LP constituye una regulación deficiente  
 
Otra de las críticas mencionadas por los contrarios al artículo 84 de la LP es la relacionada a 
que dicho artículo constituye una norma deficiente por contener muchos vacíos legales, lo 
que genera inseguridad e indefinición a las partes.1635 A continuación, veremos algunos de 
estos vacíos legales a los que hace referencia la doctrina. 
 

5.1. No define conocimientos técnicos 
 
Una de las críticas más formuladas al artículo 84 de la LP es que no precisa el concepto de 
conocimientos técnicos. Algunos entienden que cuando se habla de conocimientos técnicos 
se refiere al concepto estricto de know-how que es equivalente al de secreto industrial. Pero 
como vimos antes en este trabajo, el concepto de conocimientos técnicos al que hace 
referencia el artículo 84 de la LP debe ser interpretado en sentido amplio, en el sentido que 
incluye información confidencial e información pública. 
 
Y esta amplia gama de información técnica puede ser transmitida a la parte receptora, 
mediante acuerdos de licencia de know-how; cesión de conocimientos técnicos públicos; 
comunicación de habilidades, capacidades y experiencia profesionales mediante la 
prestación del servicio de asistencia técnica. 
 
Ciertos autores estiman que las habilidades, capacidades y experiencias profesionales del 
transmitente de la patente no son parte de la definición de conocimientos técnicos 
contemplados en el artículo 84de la LP.1636 “Las informaciones que formen parte de las 

                                            
1635 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
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habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto no es 
know-how (pues no es secreto empresarial) y en consecuencia no entran en la definición de 
conocimientos técnicos protegidos por el sistema jurídico.”1637 Pero esta doctrina se olvida 
que la definición de concomimiento técnico del artículo 84 de la LP es más amplia que el 
concepto de know-how establecido en ciertos instrumentos legales.”1638 
 
Los mismo ocurre con los conocimientos profesionales. Ni el conocimiento que pueda tener el 
transmitente de la patente que lo haya adquirido en el ejercicio de su profesión, no puede ser 
considerado como secreto empresarial.1639  
 
También hay que tomar en consideración, que se debe distinguir el secreto empresarial de 
aquellas informaciones que forma parte de las habilidades, capacidades y experiencias 
profesionales de un sujeto. En este sentido, “las habilidades, capacidades, experiencias y 
conocimientos que componen la capacitación y entrenamiento profesional del licenciante no 
son independientes de los secretos empresariales.”1640 Conforme esta tendencia, el artículo 
84 de la LP se refiere a conocimientos que objetivamente pertenecen al transmitente de la 
patente y que están protegidos como secretos empresariales y, en consecuencia, quedan 
excluidos de dicha disposición, el conjunto de conocimientos y capacidades personales del 
profesional o trabajador, cuya utilización necesita en el ejercicio de su trabajo o actividad 
comercial. Conforme con esta doctrina, para estar frente a la definición de conocimientos 
técnicos es preciso estar frente a información de carácter de secreto.1641   
 
Señalan éstos críticos que no pueden ser objeto del concepto de conocimientos técnicos 
mencionado en el artículo 84 de la LP “aquella información que forman parte de las 
habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, aun 
cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto 
determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado 
empleador.”1642 Y enfatizan que “es preciso distinguir entre lo que constituye información 
secreta de la empresa, patrimonio de la misma, de los conocimientos e información 

                                            
1636 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) y ver VIDAL QUADRAS, 
Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1637 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras 
Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-
oriol-ramon.html 
 
1638 SAP Asturias 18‐6‐1997. AC 1997, 1342] y SAP Valencia 1‐9‐1997 [AC 1997, 1775]. 
 
1639 Caso Productos Informáticos SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159) y ver VIDAL QUADRAS, 
Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1640 VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección en España.” Op. cit. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1641 Caso Pronovias, SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365) y ver VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON 
Oriol. “El Know how y su protección en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. 
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html 
 
1642  Ver la STS 24‐11‐2006 (RJ 2007, 262) VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección 

en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-
en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html  
 

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
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(comercial, de marketing, organización, etc.) que, sin ser secreto empresarial, integran las 
capacidades y habilidades del personal que trabaja y ha trabajado en ella.” 1643 
 

(*) Respuesta a la crítica 
 
Pero esta crítica se debe a una confusión incurrida por esta tesis doctrinaria, pues se basa en 
sentencias que no analizan el concepto de conocimientos técnicos al que hace referencia el 
artículo 84 de la LP, sino al concepto de know-how o de secreto industrial como bien 
inmaterial autónomo regulado en ciertas normas de tipo internacional como el Reglamento 
(UE) Nº 316/2014.1644  
 
El concepto de conocimientos técnicos al que se refiere el artículo 84 de la LP, es de un alcance 
más amplio que el concepto de know-how o secreto industrial al que hace mención las 
sentencias que sirvieron de base para esta tesis doctrinaria. El párrafo 1 del artículo 84 de la 
LP no hace referencia a la condición de información secreta. Por ende, no se puede equipar 
ese concepto de conocimientos técnicos al concepto de secreto industrial o al concepto de 
know-how contemplado por la normativa europea. Cuando el artículo 84 de la LP se refiere 
a conocimientos técnicos se refiere a un término en sentido amplio, el cual incluye 
conocimientos técnicos secretos, no secretos y conocimientos no solo en la industria sino en 
el comercio y a aquellas habilidades, capacidades y experiencia profesionales derivados de 
la actividad profesional que permiten la prestación de un servicio de asistencia técnica o de 
consultaría. Asimismo, esta tesis doctrinal se olvida que los conocimientos técnicos que el 
transmitente está obligado a comunicar son aquellos que son accesorios o complementarios 
a la patente a los fines de permitir una adecuada explotación de la invención. Por tanto, 
cometen un error estos autores al traer a colación sentencias o normativa internacional que 
no se refieren a los conocimientos técnicos accesorios como al que hacer referencia el artículo 
84 de la LP. Prueba de esta conclusión se observa en la nueva redacción del proyecto de 
Código Mercantil España, el cual al regular este aspecto, menciona de manera clara en su 
artículo 535-4 que los bienes inmateriales a transmitir son las habilidades, conocimientos 

técnicos o secretos, tal como se observar a continuación: 
 

“El cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las 

habilidades, conocimientos técnicos o secretos que posea en 

relación con el derecho transmitido y que resulten necesarios para 

poder proceder a su adecuada explotación.” 

 
5.2. No define explotación adecuada 

 
 (a) Aspectos generales 

 
La mayor crítica que recibe el artículo 84 de la LP, es que no define qué se entiende por 
explotación adecuada. Explotación adecuada es una expresión tan amplia que puede 
abarcar muchos otros conceptos igualmente imprecisos tales como, explotación eficiente 
explotación correcta, explotación rentable, explotación lucrativa, etc.  

                                            
1643  Ver la STS 24‐11‐2006 (RJ 2007, 262) VIDAL QUADRAS, Miguel y RAMON Oriol. “El Know how y su protección 

en España.” Amat y Vidal Quadras Abogados. 2014. http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-
en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html  
 
1644 REGLAMENTO (UE) Nº 316/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología. 
 

http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
http://docplayer.es/5111146-El-know-how-y-su-proteccion-en-espana-miguel-vidal-quadras-oriol-ramon.html
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Hay autores que señalan que el aporte de conocimientos técnicos para una adecuada 
explotación de la patente se refiere al supuesto de que la memoria descriptiva de la patente 
objeto de adquisición o de licencia no permite la inmediata explotación de la invención, sino 
que son necesarios conocimientos adicionales para proceder a la misma.1645 Los 
conocimientos a los que el artículo 84 de la LP alude, son aquellos que complementan la regla 
técnica y hacen posible la explotación de la invención en el mercado.1646  
 
Esta doctrina basa esta crítica haciendo alusión al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, 
cuyo artículo 89 contemplaba expresamente la obligación (no excluible por pacto en 
contrario) de poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y a 
prestarle la asistencia técnica que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación comercial de la invención. Y señalan que la normativa de patentes exige que la 
patente contenga descripción clara y suficiente de la invención para que sea ejecutable, pero 
a veces esa información técnica no es suficiente y requiere de información adicional a los 
fines de alcanzar una adecuada explotación comercial de la innovación patentada.  
 
Somos contrarios a esta crítica, pues si el artículo 84 de la LP se refiere a conocimientos 
técnicos para permitir que una invención que no es susceptibles a ser sujeta a una inmediata 

explotación, entonces el artículo 84 de la LP es una norma innecesaria, pues es una regla que 
trata de dar vida a una patente que es nula. Si la patente no es ejecutable por sí misma, bien 
sea al inicio o durante la vida de la invención, la patente es nula.1647  
 

(b) Explotación equivalente a ejecución 

 
El artículo 84.1 de la LP obliga al transmitente de la patente, salvo pacto en contrario, a poner 
a disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. En el caso de 
que tales conocimientos tengan carácter secreto, el receptor estará obligado a adoptar las 
medidas necesarias para evitar su divulgación (art. 84.2 de la LP). Desde el punto de vista de 
la obligación de entrega, el artículo 84 de la LP supone una ampliación del contenido de la 
prestación debida por el transmitente de la patente, que no se limita ya a la patente 
(ejecutable), sino que puede extenderse a conocimientos que no se desprenden de la 
descripción de la invención.1648 

 

Conforme al artículo 84.2 de la LP, la obligación de comunicación incluye los conocimientos 
técnicos que tengan carácter secreto (know-how y secretos empresariales).1649 Esto genera 
como consecuencia que los contratos de cesión y de licencia de patentes se conviertan en 
                                            
1645 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y siguientes. 
 
1646 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 77 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1647 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116 y siguientes. 
 
1648 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Op. cit. págs. 116 y 117. 
 
1649 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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contratos de cesión y de licencia de patentes con cláusulas accesorias, en el que el elemento 
objetivo está conformado por elementos de naturaleza jurídica diversa, como es el know-how 
o los secretos industriales que no están protegidos por el régimen de propiedad industrial 
sino por el régimen del derecho de la competencia.1650 

 

Para algunos autores, el legislador incurre en negligencia al no definir en el artículo 84 de la 
LP lo que significa explotación adecuada, y esta doctrina entiende que explotación 
adecuada es equivalente a que sea ejecutable por el licenciatario a los fines de poder cumplir 
con el artículo 90.1 de la LP.1651 El artículo 90.1 de la LP establece lo siguiente:  
 

“Artículo 90. Obligación de explotar.1. El titular de la patente está obligado a explotar la 

invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución 

en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del 

Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda 

en el mercado español.” 

 
No compartimos la opinión de algunos autores que consideran el término explotación a que 
se refiere el art. 84 de la LP es sinónimo de ejecución de la invención, con apoyo en el art. 90 
de la LP. La invención que se cede o licencia tiene que ser necesariamente ejecutable para 
un experto en la materia a partir de la descripción, pues así lo exige el artículo 27 de la LP. 
En caso contrario, la patente concedida sería susceptible de ser declarada nula, y en el marco 
de los contratos de cesión y de licencia esta inejecutabilidad supondría un vicio del que el 
transmitente de la patente debe responder.  
 
Por ello los términos ejecución y explotación tienen que tener un significado distinto, aunque 
es cierto que el propio art. 90 de la LP los trata, de forma poco precisa, como equivalentes. 
La explotación tendría, así como presupuesto una patente que, aunque es ejecutable, no es 
explotable desde el punto de vista comercial, y precisa de ulteriores preparativos para 
conseguir esta explotación.1652 
 

(c) Explotación adecuada se refiere a una explotación comercial lucrativa 

 

 
El artículo 84 de la LP es deficiente pues emplea términos vagos e imprecisos, tales como 
“conocimientos necesarios” para una “explotación adecuada”. En efecto, el artículo 84 de la 

LP se refiere la obligación de aquellos conocimientos que sean necesarios para proceder a 
una adecuada explotación de la invención, pero no explica el concepto de tales términos 
“necesarios” y “adecuados.”  
 
El artículo 84 de la LP no se refiere a todos los conocimientos sino a los necesarios para 
explotar, y, dentro de estos, a los que conduzcan a una explotación adecuada. Lógicamente, 
el problema es determinar que debe entenderse por una explotación adecuada. Es claro que 
explotación adecuada no significa cualquier explotación, sino aquella que sea más rentable 

                                            
1650 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

121 y siguientes. 
 
1651 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, 1987, pág. 160. 
 
1652 Pilar Martín Aresti acoge esta postura, ver MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” 

Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 121 y ss. 
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y más óptima, en vista que los actos de cesión y de licencia de patentes son actos de 
comercio, y los actos de comercio están motivados por el fin especulativo y de lucro.  
 
Algunos autores han considerado que lo adecuado de la explotación debe medirse conforme 
a criterios de razonabilidad. Para ellos explotación adecuada podría ser aquella que desde 
un punto de vista empresarial y de las condiciones del mercado en el que se explota, resulte 
objetivamente razonable.1653 No obstante, esta postura doctrinal incurre en el mismo error 
que posee el artículo 84 de la LP, esto es, usar términos vagos e imprecisos, en lugar de hacer 
uso de términos jurídicos, como el de actos de comercio, operaciones onerosa, fin de lucro, 
etc. Que significa “objetivamente razonable” o que significa “condiciones razonables de 
mercado.” Creo que la solución propuesta por este sector de la doctrina generaría más 

problemas que los que genere el actual artículo 84 de la LP. 
 
En nuestra opinión, una explotación adecuada es aquella que genera rentabilidad al receptor 
de la patente. Por tanto, la obligación del transmitente de la patente es la de garantizar al 
receptor de la patente la rentabilidad de la explotación, pues son operaciones comerciales 
constituidas por actos de comercio, cuyo fin último es la especulación a los fines de alcanzar 
una rentabilidad y un lucro. El receptor de la patente explota la invención objeto de la patente 
a su riesgo y ventura. AI celebrar el contrato de cesión o de licencia de patente, el receptor 
de la patente debe valorar y contar con la posibilidad de que la explotación de la invención 
pueda defraudar las expectativas económicas que la patente ha despertado en él y que le 
han impulsado a contratar. En consecuencia, el receptor debe tener en cuenta, por ejemplo, 
que, la celebración de tal contrato lleva aparejada la obligación de pagar un canon mínimo, 
quizá la explotación de la patente no reporte beneficios suficientes para alcanzar tal 
cantidad, o bien que el progreso del estado de la técnica o, incluso, un cambio en los hábitos 
de los consumidores o en la situación del mercado, impidan que alcance los resultados 
económicos previstos.  
 
Si bien el transmitente de la patente no asume ningún tipo de responsabilidad por la marcha 
de la explotación, pues esta es a riesgo del receptor, este debe hacer entrega de un bien que 
sea explotable y que cumpla con las expectativas del receptor.1654  El transmitente es 
contractualmente responsable de: (i) garantizar que posee la legitimación suficiente y que es 
titular del derecho sobre la patente que se transmite; y (ii) del estado de ejecutabilidad de la 
invención sobre la que recae la patente. Y aunque la rentabilidad o utilidad económica de la 
invención patentada, es una cuestión que nada tiene que ver con los dos aspectos 
contractuales, no obstante, en vista del artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente 
debe garantizar la explotación comercial de la invención. El transmitente debe hacer entrega 
de una invención que sea susceptible de ser explotada y de producir beneficios económicos. 
 
La utilidad económica de la invención forma parte del riesgo económico que asume el 
receptor de la patente y que lleva aparejada la conclusión de los contratos de cesión y de 

                                            
1653 Entre estos autores están Pilar Martín Aresti, María De la Luz Sánchez García y Pedro Alberto De Miguel 
Asensio. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Aranzadi, 1997. España, págs. 116 y ss. 
Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 77 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y ver SÁNCHEZ GARCÍA, 
María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” Universidad de Murcia. 
Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 
1654 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. pág. 230 y ss. 
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licencia de patentes, de allí que sean considerados actos de comercio.1655 Por ello, el 
transmitente de la patente que pone a disposición del receptor una patente ejecutable, y, en 
su caso, los conocimientos a que le obliga el artículo 84 de la LP, cumple las obligaciones que 
el contrato genera. Así, manteniendo al receptor de la patente en la situación de disfrute, 
salvo que en el contrato se haya establecido otra cosa, es acreedor de la contraprestación, 
sin que las dificultades del receptor de la patente en la explotación enerven su derecho, o 
constituyan el presupuesto de una obligación de responder por la rentabilidad de la 
explotación. Pero en todo caso, el transmitente de la patente debe hacer entrega de una 
invención que pueda ser disfrutada y explotada comercialmente por el receptor. 
 
En nuestra opinión el deber previsto en el artículo 84 de la LP se justifica por la teoría de la 
causa del contrato de licencia. La teoría de la causa del contrato de licencia1656 es una teoría 
derivada del derecho anglosajón mediante la cual los tribunales que se han enfrentado a 
casos relacionados con contratos de licencia de patentes o de know-how anularon dichos 
contratos al observar que las invenciones que no eran explotables o no eran adecuadas para 
el propósito particular que el titular de la licencia perseguía.1657 Los tribunales han concedido 
indemnización al receptor de la patente basados en la imposibilidad de rentabilidad y 
explotación comercial de la invención adquirida.1658  La teoría de la causa del contrato de 
licencia supone la garantía implícita por parte del transmitente de la patente que la invención 
será explotable comercialmente. En general, si la patente o el know-how licenciado o cedido 
no son explotables comercialmente, el titular de la licencia o del contrato de cesión puede 
cancelar el contrato. Esta regla se aplica con mayor rigor, en aquellos casos cuando la única 
consideración que se requiere al receptor pagar una regalía o royalty que sea directamente 
proporcional a las ganancias de las ventas de los productos objeto de la patente.1659 
 
No obstante, en el derecho español la posibilidad que tiene el receptor de cancelar el contrato 
de cesión o licencia de patente por la no comunicación de conocimientos técnicos que peritan 
la explotación adecuada de la invención no sería posible. Si la creación industrial se vuelve 
técnicamente inejecutable, si la solución tecnológica reivindicada no puede ser puesta en 
práctica, o los resultados obtenidos técnicamente no son constantes en función de lo que se 
encuentra descrito o reivindicado en la solicitud de patente, el receptor de la patente no 
puede resolver el contrato por incumplimiento, aun cuando el transmitente de la patente 
conozca este hecho. Asimismo, en términos generales, tampoco procede la anulación del 
contrato alegando error en la contratación o dolo por parte del transmitente en términos 
generales. La razón de ello, es porque bajo el derecho civil, el incumplimiento de una 
obligación accesoria no da derecho a la cancelación o terminación del contrato principal. 
 

6.- El art. 84 de la LP es una norma que no toma en cuenta otras figuras El art. 84 de la LP es una norma que no toma en cuenta otras figuras El art. 84 de la LP es una norma que no toma en cuenta otras figuras 
contractuales contractuales

 
 

                                            
1655 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. “Curso de derecho mercantil,” Volumen 1.  Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 1998, pág. 118 y ss. 
 
1656 En el derecho anglosajón se le denomina the Consideration Theory. 
 
1657 Integrated Global Concepts, Inc. v. J2 Global, Inc., No. C-12-03434-RMW (N.D. Cal. June 28, 2013) y Citing 
Wang Labs. vs. Mitsubishi Elecs. Am., 103 F.3d 1571, 1580 (Fed. Cir. 1997) 
 
1658 Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007) and Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009) 
 
1659 Winbond Electronics Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 262 F.3d 1363, 1374  
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6.1.  Fija el carácter accesorio de las licencias de know-how  
 
Otra de las críticas que se le atribuye al artículo 84 de la LP, es que la existencia de dicha 
norma hace que las transacciones relacionadas con la cesión o licencia de know-how de 
manera directa o indirecta con la invención transmitida sean consideradas con carácter 
accesorio. El artículo 84 de la LP desvaloriza las transacciones de know-how vinculadas con 
la patente, al darles el carácter de operaciones accesorias, a pesar de que el know-how es 
un intangible con valor propio en sí mismo. En efecto, el artículo 84 de la LP fija el carácter 
accesorio de los contratos de licencia y de cesión de know-how con respecto a las cesiones y 
licencias de patentes.  
 
El know-how puede ser de dos tipos a saber: know-how autónomo o know-how accesorio a 
la invención patentada. Ahora bien, es posible que el know-how que el transmitente de la 
patente posee sea un know-how autónomo que pudo desarrollar de manera separada a la 
invención, pero al estar relacionada con el invento patentado, entonces el transmitente de la 
patente se vea obligado a poner a disposición de la parte receptora de la patente tal know-

how autónomo. Un know-how autónomo que ha sido desarrollado de manera independiente 
y paralela a la invención patentada, pero al tener relación indirecta con el objeto patentado, 
el transmitente se ve obligado a comunicarlo. Y en el caso de la cesión, el transmitente de la 
patente se ve desposeído de tal know-how autónomo, pues lo tiene que ceder en propiedad 
por exigirlo el artículo 84 de la LP. Por tanto, una crítica que se le formula a este artículo 84 
de la LP es que un know-how que haya sido desarrollado de manera independiente, pero 
pueda mejorar el uso de la invención patentada permitiendo su explotación adecuada, el 
transmitente de la patente estaría obligado a comunicarlo y/o cederlo. Por lo tanto, el artículo 
84 de la LP tiene un efecto expropiatorio.  
 

(*) Respuesta a la crítica 
 
Si el know-how fuese el resultado de un proceso de investigación independiente, pero al final 
esa invención que el creador decidió no patentar, permite la adecuada explotación de la 
invención, estaría obligado bajo el régimen de patentes a describirlo en la memoria 
descriptiva de la patente inicial o posteriormente como un añadido. Si bien son dos procesos 
obtenidos de manera independiente, pero tratan sobre la misma innovación, entonces el 
sistema de patente requiere que se patente como patente adicional o mejora. Por tanto, si 
dicho conocimiento lo obtuvo o se la produjo en fecha posterior a la solicitud de patente 
inicial, el creador la debió registrarla como mejora o patente de adición de la patente original. 
Por tanto, en cualquier caso, ambos bienes intangibles están conectados, y la aplicación del 
artículo 84 de la LP no genera ninguna desmejora en el valor de dicho know-how ni conlleva 
ningún acto de expropiación. 
 

6.2. Obligación de ceder el know-how junto a la cesión de la patente 
 
Otra crítica que se plantea contra el artículo 84 de la LP, es que el segundo párrafo incurre 
en un absurdo negocial. Obliga a comunicar el know-how accesorio a la patente y obliga al 
receptor a mantener la confidencialidad del mismo, olvidando que si hay una cesión en 
propiedad de la patente también se debe ceder la propiedad del know-how, ya que cuando 
se vende lo principal, se vende junto a sus frutos y accesorios,1660 asimismo, lo accesorio sigue 

                                            
1660 “Artículo 1097 del Código Civil: La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus 

accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 
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la suerte de lo principal.1661 Por lo tanto, resulta sin sentido obligar al receptor de la patente 
y del know-how mantener la confidencialidad de un bien que forma parte de su patrimonio, 
y que el receptor tiene todo el derecho de disponer del mismo, bien sea mantenerlo en secreto 
o publicarlo. 
 
Al ser el contrato de cesión un contrato de tracto único, esto es, que se perfecciona mediante 
un acto concreto y determinado, impone al cedente de la patente el realizar una cesión de 
la propiedad sobre el know-how vinculado con la patente. Ya que sería absurdo considerar 
que el artículo 84 de la LP, genera una relación de tracto sucesivo entre el cedente y el 
cesionario (ceder la propiedad de la patente y seguir vinculados con una relación de 
prestación de servicios de asistencia técnica o de comunicación de know-how). La obligación 
accesoria no puede tener un alcance más amplio que el alcance de la obligación principal.  
 
Ahora bien, surge la siguiente crítica: el artículo 84 de la LP impone una cesión de 
conocimientos técnicos, sin indicar si dicha cesión es gratuita u onerosa. En nuestra opinión, 
al ser una obligación accesoria la consecuencia sería aplicar el derecho general, con lo cual 
la misma es gratuita, pues una de las consecuencias del cumplimiento de los contratos de 
buena fe es no solo entregar la cosa principal sino también entregar lo accesorio,1662 y por 
entregar lo accesorio no se impone al adquirente el pagar un precio o coste adicional. 

 
7.- El art. 84 LP contiene una regulación ineficiente El art. 84 LP contiene una regulación ineficiente

 
7.1. Ausencia de consecuencias jurídicas por incumplimiento 

 
El artículo 84 de la LP establece unas pautas y deberes a ser seguidos por parte del 
transmitente de la patente, pero no indica en qué forma se transmite tales conocimientos, no 
indica a qué bienes intangibles se refiere cuando hace referencia a conocimientos técnicos; 
tampoco especifica qué herramienta contractual se debe emplear para llevar a cabo tal 
comunicación de conocimientos técnicos. Pero lo más grave de todo es el artículo 84 de la 
LP, que no establece qué consecuencia se deriva en el caso de incumplimiento de esta 
obligación por la parte del transmitente, por ejemplo, no apunta si tal incumplimiento 
autoriza al receptor de la patente el reclamar la resolución del contrato de cesión o de licencia 
de patente o si tal incumplimiento solo permite exigir la indemnización de daños y perjuicios.  
 

(*) Respuesta a la crítica  
 
El legislador no tiene la necesidad de indicar las consecuencias del incumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo 84 de la LP, ya que el derecho general da respuesta a dicha 
situación. Al ser una obligación de tipo accesoria, su incumplimiento no autoriza al receptor 
a solicitar la resolución del contrato de cesión o de licencia de patente. El transmitente de la 
patente tiene la obligación de asegurar al receptor de la patente el disfrute de los derechos 
legalmente conferidos por el Estado sobre la patente, y es por este motivo que tiene la 
obligación de trasmitir los conocimientos técnicos necesarios para poder alcanzar la 
adecuada explotación de la patente. Si el transmitente de la patente no corrige tales vicios o 
deficiencias, el receptor de la patente puede exigir una indemnización por el perjuicio que se 
le ha causado, no en base a un incumplimiento del contrato, sino por la existencia de defectos 
                                            
1661 “Artículo 1192 del Código Civil: “Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación 

accesoria.” 
1662 “Artículo 1097 del Código Civil: La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus 
accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 
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en el bien inmaterial, el cual no es explotable. En cualquier caso, el receptor de la patente no 
puede solicitar la nulidad del contrato de cesión o de licencia de patente por el hecho que no 
se le hayan comunicado los conocimientos técnicos, pues tal obligación es de naturaleza 
accesoria. El incumplimiento de esta obligación accesoria no da derecho a la parte afectada 
a demandar la nulidad del contrato principal, puesto que no se trata de una obligación 
principal.1663 Y es doctrina de nuestros tribunales que el incumplimiento de una obligación 
accesoria, "no es suficiente para justificar el incumplimiento por la otra parte de las 
obligaciones fundamentales que para ella nacen del contrato y en este sentido no procede 
la acción resolutoria.”1664  
 
Según nuestra jurisprudencia: “el artículo 1.124 del CC requiere que el principio de 
reciprocidad esté perfectamente caracterizado, y no entra en juego cuando tratándose de 
obligaciones que estando incorporadas a un contrato tienen mero carácter accesorio o 
complementario.”1665 
 
No obstante, el receptor de la patente sí tendría derecho a reclamar una reducción del precio 
o una indemnización compensatoria, en el caso que la invención licenciada o cedida, sin 
contar con los conocimientos técnicos ordenados por el artículo 84 de la LP, el receptor se 
vea impedido o le sea más gravosa alcanzar una explotación adecuada de la invención, todo 
ello de conformidad con el artículo 1.484 del CC. 1666   
 

7.2. Ausencia de sanción 

 
Otra crítica contra el artículo 84 de la LP, es que no impone ningún tipo de sanción contra el 
transmitente que incurre en incumplimiento de la obligación de comunicación de los 
conocimientos técnicos accesorios necesarios para la explotación adecuada de la patente, 
lo cual hace que dicha obligación carezca de toda efectividad. Y, sobre todo, por el hecho 

                                            
1663 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1993, en Recurso de Casación número 
2677/1990; 10 de mayo de 1989, 5 de enero de 1935 y 5 de mayo de 1953  
 
1664 La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 18 de noviembre de 2013 (recurso número 
2150/2011), que estableció las directrices para determinar cuándo un incumplimiento de un contrato debe 
considerarse como esencial estableció: “la esencialidad de la obligación cuyo incumplimiento permite solicitar la 

resolución contractual abarca todas las prestaciones contractuales, ya sean de carácter accesorio o 

complementario, si se infiere que las mismas fueron determinantes para la celebración del contrato. Como 

consecuencia de lo anterior, el régimen del incumplimiento esencial no queda condicionado por el principio de 

reciprocidad, ya que puede extenderse a obligaciones accesorias o complementarias que no responden al 

necesario carácter sinalagmático de las obligaciones principales.” 

 
1665 Sentencia del Tribunal Supremo de 22 marzo 1993 (RJ 1993\2530) analizada en Seminario de Derecho 
Registral, Bilbao, 3/12/2002 https://www.notariosyregistradores.com/casos-practicos/03-12-2002.htm y sentencia 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 18 de noviembre de 2013 (recurso número 2150/2011), que 
estableció las directrices para determinar cuándo un incumplimiento de un contrato debe considerarse como 
esencial estableció: “la esencialidad de la obligación cuyo incumplimiento permite solicitar la resolución 

contractual abarca todas las prestaciones contractuales, ya sean de carácter accesorio o complementario, si se 

infiere que las mismas fueron determinantes para la celebración del contrato. Como consecuencia de lo anterior, 

el régimen del incumplimiento esencial no queda condicionado por el principio de reciprocidad, ya que puede 

extenderse a obligaciones accesorias o complementarias que no responden al necesario carácter sinalagmático 

de las obligaciones principales.” 
 
1666 Artículo 1484 del CC: “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la 

cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de 

haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será 

responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 

comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” 

https://www.notariosyregistradores.com/casos-practicos/03-12-2002.htm
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de ser una obligación de tipo accesoria, cuyo incumplimiento no autoriza al receptor de la 
patente el poder cancelar o dar por terminado el contrato de cesión o de licencia patente. 
Por ello, la doctrina en este tipo de situaciones, sugiere establecer una sanción o 
indemnización en caso de incumplimiento, de lo contrario dicha obligación queda en letra 
muerta.  
 

(*) Respuesta a esta crítica 
 
No es necesario establecer una sanación, ya que el incumplimiento de esta obligación 
conlleva la aplicación por analogía del artículo 85 de la LP.1667 Esto es el receptor tendría 
derecho a reclamar la compensación de los daños y perjuicios sufridos. Y esta conclusión 
también viene confirmada por el artículo 1.484 del CC. el cual establece que: “el transmitente 
estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa transferida.” 
 

8.- El art. 84 LP afecta la libertad contractual El art. 84 LP afecta la libertad contractual
 
El artículo 84 de la LP genera una relación de tracto sucesivo entre las partes que las obligan 
a estar permanente atadas, generando en el transmitente un coste incensario que le genera 
una carga económica gravosa, en el caso de que sus servicios de asistencia técnica y de 
comunicación de conocimientos técnicos sea gratuito.  Asimismo, genera una carga en el 
receptor en el caso que tenga que pagar a la parte transmitente royalties u honorarios por 
los conocimientos técnicos o servicios de asistencia técnica que sean necesarias para la 
adecuada explotación de la patente. El artículo 84 de la LP impone a las partes estar 
contractualmente atadas. 
 
Esta generación de una relación de tracto sucesivo entre el transmitente y el receptor resulta 
absurda, sobre todo en el caso de las operaciones de adquisición de patente, ya que, si el 
receptor adquiere en propiedad la patente, también debe adquirir en propiedad los 
conocimientos técnicos que le son accesorios.  
 
Resulta sin sentido, que el artículo 84 de la LP obligue a las partes seguir vinculadas con un 
contrato de comunicación de conocimientos técnicos o de asistencia técnica, si ya el 
transmitente ha dejado de ser propietario de los conocimientos técnicos, salvo que se trate 
de habilidades o capacidades que forman parte de la conciencia y capacidad profesional 
del transmitente y que no puedan ser transmitidas. 
 
Si consideramos que el contrato de cesión de patente, el transmitente debe poner a 
disposición los conocimientos técnicos que no son parte del contenido de la patente pero que 
están vinculados a la regla técnica patentada, el artículo 84 de la LP llevaría al absurdo de 
transformar una relación de acto único a una relación de tracto sucesivo, pues exige al 
transmisor continuar vinculado con el receptor. 
 

9.- El art. 84 LP es una norma con definiciones erróneas 
 

                                            
1667 ·Artículo 85 de la LP. Responsabilidad del transmitente y del licenciante. 1. Quien transmita a título oneroso 
una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo 
pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias 
para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente 
o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado 
una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.” 
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9.1. Definición errónea de conocimientos técnicos 

 
Otra crítica que se le hace al artículo 84 de la LP es que no se define “conocimientos 

técnicos,” y esta definición puede ser confundida con la definición estricta de know-how 
contemplada en con base al Reglamento Nº 316/2014 relativo a la aplicación del artículo 
85.3 TCE,1668  y que se caracteriza por ser información de carácter confidencial, dejando 
entonces fuera la asistencia técnica.  
 
En este contexto, es conveniente aludir al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, cuyo 
art. 89 contemplaba expresamente la obligación (no excluible por pacto en contrario) de 
poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y a prestarle la 

asistencia técnica que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación comercial de la invención. La mención a la asistencia técnica no se encuentra 
hoy en el art. 84 de la LP. No obstante, dado lo amplio del concepto de conocimientos 
técnicos la figura de la asistencia técnica debe entenderse igualmente incluida en el art. 84 
de la LP, si bien con un contenido determinado y más limitado que el de know-how, en forma 
de conocimientos técnicos o saber-hacer no secretos. 
 
La prueba de esta conclusión, tal como dijimos antes, se observa en la redacción del proyecto 
de Código Mercantil España, el cual al regular este aspecto, menciona de manera clara en 
su artículo 535-4 que los bienes inmateriales a transmitir son las habilidades, conocimientos 

técnicos o secretos, tal como se observar a continuación: 
 

“El cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las habilidades, 

conocimientos técnicos o secretos que posea en relación con el derecho transmitido y 

que resulten necesarios para poder proceder a su adecuada explotación.”  

 
Es por ello, que debe concluirse que cuando el legislador hace referencia a la expresión 
conocimientos técnicos, esa expresión debe ser entendida en sentido amplio, y en la misma 
se debe incluir los siguientes elementos: (i) know-how en sentido estricto (secreto); (ii) know-

how público; (iii) secretos empresariales (secretos industrial y comercial); y (iv) habilidades, 
técnicas, experticia y capacidades.  
 

9.2 Definición errónea del concepto de tradición (“Puesta a disposición”) 
 
Otra crítica que se plantea contra el artículo 84 de la LP, es que emplea de manera errónea 
la expresión “puesta a disposición” en lugar de hablar de “transferencia,” para referirse a la 

obligación de transmisión del titular de la patente al receptor.  
 
El artículo 1462 del CC establece que “la trasferencia de una cosa mueble corporal se realiza 

cuando se ponga en poder y posesión del adquiriente.”  “Se trata de la regla de trasferencia 
de propiedad aplicable al caso de bienes muebles tangibles.”1669 Por su lado, conforme el art. 
1463 del CC “la entrega de los activos muebles se realizará por el solo pacto o conformidad 

                                            
1668 Reglamento (UE) Nº 316/2014 de la Comisión de 21/03/2014 sobre la aplicación del artículo 101, apartado 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a ciertas categorías de acuerdos de transferencia de 
tecnología. 
 
1669 Artículo 1462 del Código Civil. Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión 
del comprador y ver TORRES MÉNDEZ, Miguel. La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales 
en el Código Civil Derecho. Nº 45, diciembre 1991. 
 http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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de los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador en el 
momento de la venta,” lo que en derecho se conoce como la “traditio ficta.”1670 
 
“El inconveniente se presenta para los activos muebles incorporales, puesto que es imposible 
aplicar para ellos las reglas tradicionales de la tradición o entrega debido a su incorporeidad. 
Entonces, ¿cuál va a ser el régimen de trasferencia de propiedad para esta clase de activos 
intangibles?”1671  La solución viene dada por el artículo 1.464, Código Civil que establece que: 
“la trasferencia de propiedad de una cosa mueble incorporal se realiza con poner en poder 
del adquiriente los títulos de pertenencia, o el empleo que haga de su derecho el mismo 
adquiriente, consintiéndolo el transmitente.”1672 Por tanto, la transmisión de bienes 
incorporales se realiza bajo la figura de la cuasi-tradición, la que está regulada en el art. 
1.464 del Código Civil.  La cuasi-tradición del artículo 1464, Código Civil es la llamada traditio 
ficta que se da cuando la entrega de los activos no es real o material, sino más bien 
consistente en determinados hechos demostrativos de dicha tradición (a modo de ejemplo: 
la entrega de títulos o permitir el empleo de la cosa inmaterial). 
 
Existe una modalidad de tradición ficta que es la "puesta a disposición" pero esta no tiene 
nada que ver con la tradición de los bienes incorporales, como lo son los conocimientos 
técnicos. Por tanto, en el artículo 84 de la LP el legislador incurre en un grave error en el 
empleo de conceptos jurídicos.  
 
La puesta a disposición en “el ofrecimiento que debe practicar el deudor de un bien al 
acreedor del mismo a fin de que éste último pueda recibirlo, es decir, consiste en el 
ofrecimiento que debe practicar el deudor de un bien al acreedor del mismo para que el 
acreedor del bien pueda tomar posesión del mismo, es necesario, pues, que el deudor se lo 
ponga a su disposición.”1673 Como se puede notar, la puesta a disposición se trata de un acto 
necesario que debe llevar a cabo el deudor, que es el poner el bien a disposición del acreedor, 
a fin de que pueda realizarse la entrega real del bien. Este ofrecimiento del deudor debe 
traducirse en un acto real, no basta la pura declaración de voluntad. Lo que importa es que 
el deudor ponga a disposición del acreedor el bien, de tal forma que solo de éste último 
dependa que se consume el cumplimiento. 1674. Debe tratarse de un ofrecimiento real de 
entrega del bien por parte del deudor. Técnicamente esta modalidad de tradición ficta se 
considera como la transmisión de la posesión de derecho, preservando el poder factico sobre 
la cosa a favor del receptor.1675 
 

                                            
1670 Artículo 1463 del Código Civil. La entrega simbólica consiste en hacer entrega de las llaves del lugar donde se 
encuentra la cosa que debe ser entregada al comprador. 
 
1671 TORRES MÉNDEZ, Miguel. La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 
Civil Derecho. Nº 45, diciembre 1991. http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1672 Artículo 1463 del Código Civil. Se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos 
de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor. 
 
1673 WAYAR, Ernesto. El Pago por Consignación. Buenos Aires 1983, pág. 110. 
http://www.revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1674 WAYAR, Ernesto. El Pago por Consignación. Buenos Aires 1983, pág. 111.  
http://www.revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1675 ALBALADEJO, Manuel. Curso de Derecho Civil Español. Tomo III "Derecho de Bienes". Barcelona 1982, pág. 
104. 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://www.revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://www.revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

566 
 

Pero la verdad, es que la figura de la puesta a disposición se emplea para bienes muebles 
corporales y regula sobre todo la asunción del riesgo sobre la cosa corporal trasmitida, por 
lo que no entendemos porque el legislador en el artículo 84 de la LP, emplea la figura de la 
“puesta a disposición.” 
 
Los artículos 1568 y 1569 del CC regulan la "puesta a disposición" solo para la transferencia 
del riesgo en el contrato de compraventa. Esto es, la "puesta a disposición" como una 
modalidad de tradición ficta, no es equivalente al acto de entrega.1676 Esto es, si fuesen 
similares los conceptos de entrega y puesta a disposición, entonces el adquirente asume el 
riesgo sobre la cosa, una vez que el transmitente pone a disposición el objeto a cargo del 
adquirente, con lo cual el transmitente siempre se liberaría de todo riesgo. 
 
“La puesta a disposición como modalidad de tradición ficta no puede ser el modo de 
trasferencia aplicable a los muebles incorporales, por cuanto, solo es posible aplicarla a los 
bienes corporales. De hecho, solo es posible "poner a disposición" bienes de naturaleza 
corpórea, material o tangible. Físicamente es imposible "poner a disposición" un bien 
incorporal. Además, esta modalidad de tradición ficta opera solo para la trasferencia del 
riesgo y no para la trasferencia de propiedad. La única modalidad de tradición ficta que 
regula el Código Civil aplicable como modo de trasferencia de propiedad aplicable a los 
bienes muebles incorporales es la cuasi-tradición.”1677  
 
“El modo de trasferencia de propiedad que propiamente se puede aplicar a los bienes 
(incorporales) es la "cuasi-tradición", que es una modalidad de tradición ficta regulada por 
el Código Civil. La cuasi-tradición es la tradición aplicada a las cosas incorporales o 
derechos.”1678 El Código Civil español regula claramente a la "cuasi-tradición", de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 1464 - Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación, se 

entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de 

pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador consintiéndolo el 

vendedor.” 

 
La cuasi-tradición es el modo de trasferencia de la propiedad que procede para los bienes 
incorporales. La cuasi-tradición considera entregado el bien incorporal con el mero hecho de 
poner en poder del adquiriente los títulos o documentos de pertenencia sobre el bien 
incorporal o permitir al adquiriente el empleo del bien con el permiso de su titular. 
 

                                            
 
1676 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. La Teoría del Riesgo en el Código Civil de 1984. En: Para Leer el Código 
Civil. Tomo l. Lima, 1985, pág. 191.  
 
1677 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 

Civil Derecho.” Nº 45, diciembre 1991. http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1678 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 

Civil Derecho.” Nº 45, diciembre 1991. http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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“El modo de trasferencia que es aplicable a los bienes incorporales como son el know-how, 
los secretos empresariales y las habilidades y capacidades técnicas es la "cuasi-tradición."1679 
La "cuasi-tradición" es la tradición aplicable solo a los activos incorporales. Consiste en 
considerar entregado el bien incorporal con el simple otorgamiento de la escritura o 
documento que acredita el título del bien o permitir al receptor que haga uso de tal bien, con 
el consentimiento del transmitente.”1680 En consecuencia, con la cuasi-tradición se considera 
entregado el bien incorporal con el simple otorgamiento de la escritura ("tradición 

documental") o con el uso del bien inmaterial por parte del receptor con el consentimiento 
del transmitente permita ("tradición simbólica"). Y es a esta la figura a la cual se debió referir 
el legislador en el artículo 84 de la LP.1681  
 

10.- El art. 84 LP se olvidó de establecer el deber de asistencia técnica  
 
Entre los deberes del transmitente de la patente está la de comunicación de saber-hacer, 
comunicar las perfecciones técnicas, secretos empresariales y la prestación de asistencia 
técnica, todo ello en virtud del artículo 84 de la LP, el cual es un artículo atípico en el sistema 
europeo de patentes, salvo en el caso de Polonia. 
 
En los derechos de patente de nuestro entorno una vez que la invención protegida ha sido 
objeto de divulgación y de descripción, en principio el titular de la patente no tiene el deber 
de prestar asistencia técnica a los que pretenden licenciar o adquirir la patente, pues es al 
receptor  a quien incumbe ejecutar la creación industrial, tal como se describe en la solicitud 
de patente.1682 Pero eso no ocurre en España, pues en España el transmitente de la patente 
está obligado a comunicar los conocimientos técnicos y a prestar asistencia técnica. 
 
No obstante, independientemente de la existencia del artículo 84 de la LP, si el receptor de 
la patente carece la habilidad técnica y de los medios para ejecutar la patente, la 
observancia del principio de la buena fe objetiva aplicable al cumplimiento de los contratos 
exige la obligatoriedad por parte del transmitente de la patente de la prestación de servicios 
de  asistencia técnica.1683 Por tanto, el cumplimiento del principio de la buena fe en el 
cumplimiento de los contratos coloca al transmitente de la patente en la obligación de dar 
cumplimiento al deber de prestar asistencia técnica, si se constata que esta asistencia técnica 
es útil y necesaria para la explotación económica de la patente.1684  
 
De acuerdo con el artículo 27 de la LP la descripción de la invención en la patente debe 
permitir su ejecución por parte del receptor de la patente, y si es cierto que no existe en 
                                            
1679 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
1680 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 

Civil Derecho.” Nº 45, diciembre 1991. http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf 
 
1681 Sentencia Civil Nº 196/2016, AP - Las Palmas, Sec. 3, Rec 774/2013, 29-03-2016 
 
1682 AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, A.: “El contrato de 

asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología.” Madrid, Index, 1976, pág. 121 
 
1683 REMÉDIO MARQUES, J. P.  “Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial.” 

Manuais Universitários. Editora Almedina. 2008. Portugal, págs. 312 y ss. 
 
1684 REMÉDIO MARQUES, J. P.  Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) Op. cit. págs. 221 y ss.  
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf
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nuestro ordenamiento jurídico el requisito del Best Mode, Conforme con el artículo 27 de la 
LP la descripción de la invención en la patente debe permitir su ejecución por parte del 
receptor de la patente, y si es verdad que no existe en nuestro ordenamiento jurídico el 
requisito del Best Mode, resulta que el principio de la buena fe aplicable en el cumplimiento 
de los contratos previsto en el artículo 1258 del CC1685 y artículo 57 del C.Com1686 puede llevar 
al juez a considerar que el transmitente de la patente tiene la obligación de colocar a la parte 
receptora de la patente en condiciones que le permitan de explotar de manera eficaz y 
adecuadamente el bien inmaterial intelectual objeto del contrato de licencia o de cesión, 
según sea el caso. Lo que sugiere la existencia del deber de comunicar los conocimientos 
técnicos secretos de que éste tenga conocimiento, no solo en el momento de la conclusión 
del contrato, sino también en el transcurso de su cumplimiento. Así, como la de prestar los 
servicios de asistencia técnicos que sean necesarios. Siempre y cuando tales conocimientos 
técnicos o servicios de asistencia técnica estén relacionadas con el deber de la parte 
transmitente de asegurar a la parte receptora de la patente una explotación eficaz y 
adecuada de la invención.1687 
 

11.- El art. 84 LP se olvidó de exigir la comunicación de mejoras técnicas 
 
Otra crítica que se le señala al artículo 84 de la LP, es que el mismo no indica en su contenido 
la obligación del transmitente de comunicar al receptor de la patente todos los desarrollos o 
mejoras de carácter técnico obtenidos por el titular del derecho industrial o sobre los 
conocimientos técnicos comunicados. De igual modo, en ausencia de estipulación en 
contrario de las partes, el artículo 84 de la LP debe ser interpretado en concordancia con el 
principio de la buena fe aplicable a los contratos y esto obliga a la parte transmitente no solo 
a comunicar los conocimientos actuales, sino también aquellos avances, mejoras o 
desarrollos que se obtengan en el futuro y que sirvan para facilitar la adecuada explotación 
de la patente. En consecuencia, el deber de comunicación al receptor de la patente de todos 
y cada uno de los desarrollos o mejoras de carácter técnico conseguidos por el titular de la 
patente sobre la invención y los conocimientos técnicos tiene su fundamento en el principio 
de la buena fe establecido en los artículos 1258 del Código Civil y 57 del C.Com. 
 
No obstante, existen algunos autores que señalan que este deber de comunicar las mejoras 
y desarrollos técnicas no procede en el caso de que conocimientos técnicos que no so sean 
susceptibles de protección bajo el régimen de propiedad industrial.1688 El objetivo de esta 
obligación de comunicar las mejoras y perfeccionamientos técnicos, solo procede para 
aquella información susceptible de protección mediante un derecho de propiedad industrial 
como es el régimen de patentes. Por tanto, según esta tesis el transmitente de la patente solo 
tiene el deber de comunicar los perfeccionamientos técnicos que puedan ser susceptibles de 
                                            
1685 “Artículo 1258 del CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 

 
1686 “Artículo 57 del C.Com: Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos 

en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual 

de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los 

contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.” 
 
1687 AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, A.: El contrato de 

asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología, Madrid, Index, 1976, pág. 121 
 
1688 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”. (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo [Sala Primera] de 24 octubre 1979), en ADI7, 1981, págs. 201-209. 
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protección por un derecho de patente y quedan excluidas de tal deber las soluciones técnicas 
nuevas pero carentes de actividad inventiva para poder ser protegidas por derecho de 
patente o no provistas de nivel inventivo, pero técnicamente accesorias a la patente que ha 
sido objeto del contrato de cesión o de licencia.1689 
 
Nos parece, sin embargo, desacertada la opinión anterior, pues la observancia del principio 
de la buena fe en el cumplimiento de los contratos establecida en el Código Civil y C.Com, 
impone que, salvo pacto en contrario, el transmitente de la patente debe comunicar la 
totalidad de las mejoras  técnicas logradas por el transmitente de la patente, tanto las que 
puedan ser objeto de protección mediante patente, como aquellos que no reúnen los 
requisitos de protección por vía del derecho de propiedad industrial.  
 
Por otra parte, la doctrina apunta que, a falta de estipulación en contrario de las partes, solo 
ha de ser objeto de comunicación aquellas mejoras que sean necesarias para la adecuada 
explotación de la patente y que haya sido objeto del contrato de cesión o de licencia de 
patente. Requisito que está establecido en el artículo 84 de la LP al contemplar que: “quien 

transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, 

tiene la obligación de poner a disposición del adquiriente o del licenciatario los 

conocimientos técnicos que tenga y que resulten necesarios para poder proceder a una 

adecuada explotación de la invención.” 
 
El deber de hacer entrega los accesorios, deriva del principio de que los bienes accesorios 
acompañan al bien principal. Por tanto, en el momento de la celebración del contrato de 
cesión o de licencia de patente, el transmitente de la patente estará obligado a entregar el 
bien inmaterial constituido por la invención y sus accesorios tal como existen en el momento 
de la celebración del contrato, incluyendo las mejoras o perfeccionamientos técnicos 
relacionados con la invención o los conocimientos técnicos que se obtengan en el futuro.  
 
Por tanto, salvo pacto en contrario de las partes, el transmitente de la patente debe 
comunicar las mejoras técnicas obtenidas al momento de la celebración del contrato. 
Asimismo, las mejoras técnicas que se obtengan o logren en un momento posterior también 
están cubiertos por el deber de comunicación. Todo ello en virtud del principio de la buena 
fe aplicable al cumplimiento de los contratos, y siempre y cuando la comunicación de tales 
mejoras sean necesarias o convenientes para la adecuada explotación económica de la 
patente licenciada o cedida.1690 
 

12.- El art. 84 LP se olvida del carácter extraterritorial del know-how 
 
El artículo 84 de la LP, es objeto de críticas porque dicho artículo no hace referencia a una de 
las características particulares de los conocimientos técnicos, y esta característica está 
constituida por el carácter extraterritorial de los conocimientos técnicos. Al no estar inscritos 
en un registro en particular, sus derechos de explotación y de protección no está circunscritos 
a un territorio o jurisdicción determinada. A diferencia del régimen de patentes, cuyos 
derechos están delimitados a la jurisdicción de la oficina de patentes correspondiente en 
donde se llevó a cabo el registro o la solicitud de la patente. 

                                            
1689 REMÉDIO MARQUES, J. P.  Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial. 

Manuais Universitários. Editora Almedina. 2008. Portugal, págs. 312 y ss. 
 
1690 AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, A.: El contrato de 

asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología, Madrid, Index, 1976, pág. 121 
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En el caso del artículo 84 de la LP, por tratarse de conocimientos técnicos que están 
vinculados a una patente, y siendo que las patente están determinadas por el principio de la 
territorialidad, entonces, los conocimientos técnicos necesarios a los que hace alusión el 
artículo 84 de la LP para la adecuada explotación de la patente solo deberían ser explotados 
en el territorio al cual esté sujeto el derecho de patente. Pero el legislador español se olvida 
de indicarlo en el artículo 84 de la LP, y este vacío suele generar ciertos problemas, ya que 
existe el riesgo que el receptor de la patente haga uso del know-how en una jurisdicción 
distinta a ña de la patente, pues dicho artículo 84 de la LP, no establece ninguna limitación 
al respecto.  
 
Esta situación es distintita del caso de los contratos de licencia o cesión de know-how 
autónomos, los cuales ofrecen posibilidades económicas de explotación más amplias, 
territorialmente hablando, que las que se tendría con respecto a la cesión de los 
conocimientos técnicos regulados en el artículo 84 de la LP, el cual se trata de un contrato 
mixto de transferencia de  tecnología (esto es, trasmisión de derechos de patente junto a los 
conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la patente).  
 
La trasmisión de los conocimientos técnicos previstos en el artículo 84 de la LP están 
vinculados a una patente. Por ende, los conocimientos técnicos referido en el artículo 84 de 
la LP están determinados por el principio de la territorialidad y, como tal, mientras se 
conserven los presupuestos que dan lugar a su existencia, estos solo van a poder ser 
explotados en el territorio que ofrece protección a la patente. Por lo que será preciso regular 
en el contrato de trasmisión de los conocimientos técnicos el tratamiento jurídico que dichos 
conocimientos técnicos reciben en el país en el que se pretenda realizar su explotación 
comercial, y ello porque el legislador nacional se le olvidó indicar en el artículo 84 de la LP, 
que los conocimientos técnicos solo podrán ser utilizados y explotados en el territorio de 
validez de la patente. 
 
Otra crítica que se hace contra el artículo 84 de la LP, es que, en cuanto a las características 
del contrato de comunicación de los conocimientos técnicos, el transmitente de la patente no 
podrá desprenderse totalmente de los conocimientos técnicos necesarios para la explotación 
de la patente, pues muchos de ellos son habilidades o conocimientos que forman parte de la 
memoria del transmitente. De allí que el legislador debió haber establecido la obligación al 
transmitente de la patente no divulgar estos conocimientos secretos ni utilizarlos para 
competir en contra del receptor.  
 
Finalmente, otra crítica que se le hace al artículo 84 de la LP, es que, en el caso de la cesión 
de patentes, no se entiende por qué el legislador exige al cesionario mantener la 
confidencialidad de los conocimientos técnicos accesorios a la patente comunicados, pues al 
ser la patente y dichos conocimientos propiedad del cesionario, este puede disponer de este 
intangible como mejor lo considere, entre ello, la divulgación de tales conocimientos técnicos. 
Por tanto, la prohibición del artículo 84.2 de la LP, no le debería de ser aplicable al adquirente 
de una patente, y solo aplicable al licenciatario de una patente. 
 

13.- El art. 84 LP es innecesario según la regla de garantía implícita  
 

13.1. Aspectos generales de la garantía implícita de buen funcionamiento 
 
Por razones históricas, las obligaciones de garantía sobre buen funcionamiento y explotación 
comercial siempre han estado relacionadas con transacciones que involucran operaciones 
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de venta o el suministro de bienes tangibles, pero las obligaciones de garantía de buen 
funcionamiento y explotación comercial no se limitan a tales transacciones. En el derecho 
anglosajón, en particular en el derecho estadounidense, las garantías de explotación 
comercial y de buen funcionamiento de una invención suelen estar implícitas en las 
operaciones relacionadas con contratos de licencias de patentes y de know-how, contratos 
de cesión de patentes y de know-how y contratos de asistencia técnica.  
 
La defensa de la garantía implícita de buen funcionamiento y de explotación comercial 
establece que el transmitente de la invención está obligado a garantizar al receptor el buen 
funcionamiento de la invención y su capacidad para ser explotada comercialmente. Por 
tanto, si dicha doctrina de la garantía implícita es aplicable en España, entonces no tendría 
sentido alguno la existencia del artículo 84 de la LP.  
 
Ahora bien, al analizar los contratos de licencias y cesión de patentes y de know-how, surge 
la pregunta de si las garantías de buen funcionamiento y de explotación deberían 
considerarse implícitas en tales contratos o deberían ser acodadas de manera explícita por 
las partes en el contrato que suscriben y si tal doctrina de las garantías implícitas puede ser 
aplicable en el derecho español. De ser aplicable la doctrina de las garantías implícitas de 
buen funcionamiento y explotación comercial de las invenciones a los contratos de cesión y 
de licencia de patentes, entonces carecería de sentido el haber promulgado en España una 
norma como el artículo 84 de la LP. 
 
Somos de una opinión distinta a la anterior, pues la aplicación en España de la doctrina de 
la garantía implícita de buen funcionamiento y de explotación comercial, por el contrario, 
justifica la existencia del artículo 84 de la LP, ya que tal teoría viene a ser explicitada por 
dicha norma. El artículo 84 de la LP, viene a confirmar la vigencia de la garantía implícita de 
buen funcionamiento y de explotación comercial de la invención cedida o licenciada y viene 
a confirmar la aplicación en materia de los contratos de patente las garantías de sanamente 
por evicción y reparación por vicios redhibitorios, contemplados en los artículos 1.461 y 1.484 
del Código Civil. 
 
Entendemos que en España esta garantía implícita de buen funcionamiento de las 
invenciones en los contratos de cesión y licencia de patentes puede derivarse de la aplicación 
analógica del artículo 1.461 del Código Civil el cual establece que "el vendedor está obligado 

a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.” Asimismo, la garantía implícita 
por buen funcionamiento confirma reglas ya establecidas por el derecho general, pues la 
inejecutabilidad de la patente configura un vicio según el artículo 1.484 del Código Civil, el 
cual consagra el vicio redhibitorio, aplicable a la invención objeto de la patente. El artículo 
1.484 del Código Civil establece lo siguiente: 
 

“Los vicios redhibitorios hacen a la cosa, vendida impropia para el uso a que se la 

destina, o si disminuyen de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el comprador no 

la habría adquirido o habría dado menos precio por ella, pero no será responsable de 

los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si 

el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente 

conocerlos.” 

 
La obligación establecida por el artículo 1.484 del Código Civil es una obligación objetiva de 
garantía, cuya exigibilidad no depende de la capacidad técnica de la parte transmisora de 
la patente sino del hecho de que la invención no sea ejecutable o comercialmente explotable. 
Por tanto, la garantía implícita por buen funcionamiento ya está cubierta por el artículo 1.484 
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del Código Civil. Consecuentemente, la obligación que contemplada en el artículo 84 de la 
LP viene a confirmar estas garantías previstas en los artículos 1.461 y 1.484 del Código Civil. 
 
No obstante, un sector de la doctrina señala que si las partes del contrato de cesión o de 
licencia, no han establecido en el contrato la garantía de buen funcionamiento, no estaría 
dentro de las facultades de los tribunales el aplicarla.1691 Para ello argumentan que las partes 
de los contratos de cesión y de licencia patentes son generalmente personas con un mismo 
nivel de sofisticación, habilidades y conocimientos, y no necesitan una garantía implícita de 
protección. 1692 El receptor de la patente ha tenido la oportunidad de analizar y evaluar la 
efectividad, la idoneidad y la utilidad de la invención antes de contratar la licencia o la cesión. 
Por otro lado, el receptor de la patente, en caso de ver que la invención presenta deficiencias, 
puede refinar y reevaluar sus planes e instalaciones para asegurar que, antes de celebrar el 
contrato de cesión o de licencia, la posibilidad de poder explotar comercialmente la 
invención. No obstante, en lo que respecta a España, los artículos 1.461 y 1.484 del Código 
Civil aplican de manera supletoria en caso de silencio las partes, y los jueces estarían 
facultados para su aplicación en caso de silencio por las partes. Por su parte, en los Estados 
Unidos, otro sector de la doctrina, señala que el hecho de que un contrato complejo suscrito 
entre partes igualmente sofisticadas, con la misma capacidad y nivel de conocimiento no es 
causa suficiente para excluir la existencia de la  garantía implícita de protección.1693 
 

13.2. Son transacciones sujetas a la teoría de la garantía implícita  

 
Los tribunales estadunidenses frecuentemente han señalado que la aplicación de la teoría 
de la garantía implícita de buen funcionamiento procede en las transacciones de 
compraventa.1694 Pero también han sostenido, que una cesión o licencia de patente podría 
"asimilarse a una operación de venta la cual comprende la entrega de un bien a cambio del 
pago de un precio."1695  En particular, las operaciones de cesión de patentes o de know-how 
son más muy similares a una operación de compraventa, ya que el cedente transfiere su 
derecho de propiedad sobre el intangible. 1696 
 
Por tanto, el hecho de que una operación de cesión o de licencia patente no sea técnicamente 
una operación de compra-venta, no implica que quede excluida de la aplicación de la teoría 
de las garantías implícitas, por las razones siguientes:1697  
 
a) La contratación del derecho para usar y explotar una invención y los conocimientos 

técnicos accesorios a dicha invención mediante contratos de cesión o de licencia de 

                                            
1691 VUKOWICH, William T. Implied Warranties in Patent, Know-How and Technical Assistance Licensing 

Agreements, Vol. 56, No. 1, Cal. L. Rev. 1968, pág. 168 ) 
 
1692 Ver casos Milwaukee Tank Works v. Metals Coating Co. of America, 196 Wis. 191, 218 N.W. 835 (1928) y 
Nettograph Mach. Co. v. Brown, 28 Okla. 436, 114, pág. 1102 (1911). 
 
1693 VUKOWICH, William T. Implied Warranties in Patent, Know-How and Technical Assistance Licensing 

Agreements, Vol. 56, No. 1, Cal. L. Rev. 1968, pág. 168.  
 
1694 Amacorp Indus. Leasing Co. v. Robert C. Young Associates, Inc., 237 Cal. App. 2d 724, 728, 47 Cal. Rptr. 294, 
297 (1965)  
 
1695 National Foam Sys, Inc. v. Urquhart, 103 F. Supp. 433, 435 (E.D. Pa. 1952). 
 
1696 N.V. Phillips' Gloeilampenfabrieken v. Atomic Energy Comm'n, 316 F.2d 401, 409 (D.C. Cir. 1963). 
 
1697 US. Indus., Inc. v. Otis Eng'r Corp., 277 F.2d 282, 291 (5th Cir. 1960). 
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patente son operaciones de valor tan valiosas para el receptor como lo es la operación 
de compra de productos  para un comprador.1698  

 
b) La relación licenciante-licenciatario, como la del vendedor-comprador, se basa en las 

expectativas generadas por el transmitente del bien al destinatario de la 
operación.1699 Los tribunales estadounidenses han sostenido que son aplicables las 
garantías implícitas de buen funcionamiento a los contratos de cesión y licencia de 
patentes, ya que son parecidos a los contratos de compraventa, ya que las personas 
que licencian o ceden una patente a un tercero receptor garantizan implícitamente el 
buen funcionamiento del objeto del contrato y su reparación en caso de que no 
funcione y será responsable de todos los daños sufridos por el receptor debido a las 
inexactitudes prácticas que pueda tener la invención con la memoria de la patente.1700  

 
c) Un contrato de cesión o de licencia de patente es a menudo una operación muy 

parecida a los contratos de compraventa, porque la cesión y licencia sobre una 
patente es una operación a largo plazo que se extiende durante toda la vida de la 
patente.1701 

 
d) Los tribunales estadounidenses han declarado que la teoría de las garantías 

implícitas  propias de las operaciones de ventas se aplican igualmente al caso de los 
arrendamiento de bienes.1702 Ahora bien, siendo las normas del contrato de 
arrendamiento aplicables a los contratos de licencia por analogía, entonces la teoría 
de la garantía implícita de buen funcionamiento sería aplicable a los contratos de 
licencia de patente y de know-how .  

  
En resumen, no hay una razón válida para negar la aplicación de la teoría de garantías 
implícitas de buen funcionamiento a los contratos de cesión y de licencia de patentes, ya que 
los contratos de licencia son operaciones contractuales sustancialmente parecidas a las 
operaciones de compraventa y de arrendamiento. Por ende, no es una excusa válida para 
excluir la teoría de las garantías implícitas de buen funcionamiento a los contratos de cesión 
y de licencia de patentes el alegar que no son operaciones de compra-venta o de 
arrendamiento. Estas consideraciones justifican que a los titulares del contrato de cesión o 
de licencia de patente se le conceda por analogía los mismos recursos legales otorgados al 
comprador o arrendatario, entre ellas, el hacer efectiva la teoría de la garantía implícita de 
buen funcionamiento. 
 
Por otro lado, hay que destacar que los contratos de servicios de asistencia técnica también 
son susceptibles de ser objeto de la aplicación de la teoría de garantía implícita. Esta regla 
es especialmente importante para los contratos de cesión y  licencia de patentes y de know-

                                            
 
1698 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 24 (1912). 
 
1699 Simpson v. Powered Prods, Inc., 24 Conn. Supp. 409, 411-12, 192 Aid 555, 557 (C.P. 1963). 
 
1700 United States v. Spearin, 248 US. 132 (1918); Montrose Contracting Co. v. County of Westchester, 80 F.2d 841 
(2d Cir. 1936) 
 
1701 Maguire Indus., Inc. v. Harrington & Richardson Arms Co., 79 F. Supp. 81 (D. Mass. 1948); 
 
1702 Hartford Battery Sales Corp. v. Price, 119 Pa. Super. 165, 171, 181 A. 95, 98 (1935). 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

574 
 

how con disposiciones de asistencia técnica, los cuales no se verían afectados, y le son 
aplicables la defensa de la garantía implícita.1703  
 

13.3. El examen previo excluye la aplicación de la garantía implícita  

 
En el régimen jurídico del contrato de compraventa existe una regla general1704 que cuando 
el comparador examina1705 el producto al adquirirlo o ha tenido la oportunidad de hacerlo y 
no lo ha hecho, el  vendedor no será responsable bajo la teoría de garantía implícita por 
defectos. El comprador debió haber comprobado la operatividad del producto. Algunos 
tribunales estadounidenses solo han impuesto responsabilidad al comprador si éste "se ha 
negado a examinar"1706 después de que el vendedor haya solicitado al comprador que 
examinase los productos adquiridos." De esta manera, el vendedor notifica al comprador que 
este último asume el riesgo de defectos detectables en el examen en caso de negarse a 
inspeccionar el bien. 
 
Este principio se encuentra establecido en nuestro derecho, en concreto en el artículo 1.484 
del Código Civil que establece lo siguiente: 

 
“[el vendedor]… no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la 

vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de 

su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” 

 
La posibilidad del transmitente de la patente de eximirse de responsabilidad de la garantía 
debida por la inspección que realice el receptor de la patente es especialmente importante 
en los casos de los contratos de cesión y de licencia de patentes por dos motivos: en primer 
lugar, el receptor de la patente a menudo posee el conocimiento suficiente para comprender 
y evaluar la invención que se va a contractar. A diferencia del comprador promedio de un 
automóvil, por ejemplo, cuya inspección no constituiría una renuncia a la garantía porque 
tiene un conocimiento inadecuado, el receptor de una patente, por lo general, podrá realizar 
una inspección significativa al bien inmaterial a adquirir.1707 En segundo lugar, la información, 
invenciones y conocimientos técnicos suele tener un valor mayor considerable para el 
receptor de la patente que los bienes para el comprador promedio, y es probable que el 
receptor de la patente esté más interesado por inspeccionar minuciosamente el material 
objeto de contrato de cesión o de licencia. 
 
Por otro lado, debido a la naturaleza compleja que presentan las invenciones patentadas, el 
know-how y la asistencia técnica, el receptor que haya examinado el bien objeto de cesión o 
de licencia aún podría tener derecho a hacer uso de la teoría de la garantía implícita de buen 

                                            
 
1703 CAL. CIV. CODE § 1926 (West 1954); 
 
1704 Ver por ejemplo., Robertson Lumber Co. v. Stephen Farmers Cop. Elevator Co., 274 Minn. 17, 143 N.W.2d 622 
(1966); Hatten Mach. Co. v. Bruch, 59 Wash. 2d 757, 370 P. 2d 600 (1962)  
 
1705 The Uniform Commercial Code § 2-316(3)(b) and Uniform Sales Act § 15(3) el uso de la palabra "examinar" 
aunque los tribunales y las autoridades generalmente se refieren a "inspección".  Ver por ejemplo Electric 
Advertising, Inc. v. Sakato, 94 Ariz. 68, 381 P. 2d 755 (1963) 
 
1706 Uniform Commercial CODE § 2-316(3) (b). 
 
1707 See, e.g., Houston-Starr Co. v. Berea Brick & Tile Co., 197 F. Supp. 492 (NJ). Ohio 1961); Wallower v. Elder, 126 
Colo. 109, 247 P. 2d 682 (1952). 
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funcionamiento. Si para el receptor de la patente le resulta imposible o impracticable llevar 
a cabo una inspección razonable de la invención antes de completar las negociaciones del 
contrato, aunque el receptor de la patente cuente con los conocimientos necesarios para 
realizar una inspección significativa de la invención, la imposibilidad de realizar inspección 
de la invención le da derecho a acogerse a la teoría de la garantía implícita.1708 Asimismo, 
por lo general la teoría de la de la garantía implícita resulta ser aplicable ya que verificación 
de que la invención sea ejecutable o comercialmente explotable solo se podrá verificar 
cuando la invención y el know-how  sean realmente utilizados por el receptor.1709 Además, si 
se trata de secretos empresariales, el transmitente de la patente podría ser reacio para 
permitir la inspección de dicha información por parte del receptor. 
 
Incluso si el transmitente de la patente solicita al receptor la inspección y es rechazada por 
el receptor, el transmitente de la patente puede ser considerado responsable por los defectos 
que no se hubieran podido detectar en el examen y que hacen que la invención no sea 
ejecutable o susceptible de explotación  comercial.1710  
 

13.4. Requisitos para aplicación de la garantía implícita  
 

(a) El transmitente debió haber generado expectativas al receptor 

 
Una vez que el transmitente de la patente tiene conocimiento del propósito particular para 
el cual el receptor pretende utilizar la invención,1711 y el receptor ha confiado en el 
transmitente de la patente para que le proporcione la tecnología para el fin pretendido,1712 
surge a cargo del transmitente la obligación de garantizar que la invención es adecuada 
para el fin pretendido. La expectativa generada por el transmitente en el receptor de 
tecnología es un elemento fundamental para que proceda la regla de garantía implícita de 
buen funcionamiento en las operaciones de cesión y de licencia de patentes. El requisito de 
la exceptiva generada es especialmente importante en las transacciones de cesión y licencias 
de patentes. El transmitente y el receptor de las patentes a menudo suelen estar a la par en 
sus niveles de sofisticación y experiencia, por lo tanto, será difícil argumentara que el receptor 
se basó en la expectativa generada da por el transmitente de la patente.1713  
 
Si un receptor, con experticia, habilidades y conocimientos iguales a los del transmitente de 
la patente, ha inspeccionado la invención objeto de cesión o licencia, será difícil alegar que 
su contratación se basó en las executivas generadas por transmitente de la patente.1714 

                                            
1708 Intrastate Credit Serv., Inc. v. Pervo Paint Co., 236 Cal. App. 2d 547, 551, 46 Cal. Rptr. 182, 184 (1965); 
McCormick v. Hoyt, 53 Wash. 2d 338, 342-43, 333 P.2d 639, 642 (1959). No está claro exactamente en qué punto 
se exime al consumidor del deber de inspeccionar antes de su compra debido a su impracticabilidad. 
 
1709 Lindberg v. Coutches, 167 Cal. App. 2d Supp. 828, 334 P. 2d 701 (Super. Ct. 1959); Moore v. Hubbard & Johnson 
Lumber Co., 149 Cal. App. 2d 236, 308 P.2d 794 (1957). 
 
1710 El proveedor es responsable de los defectos latentes, incluso si no hubiera podido verificarlos en la inspección. 
Ver por ejemplo Vlases v. Montgomery Ward & Co., 377 F.2d 846 (3d Cir. 1967). 
 
1711 McCormick v. Hoyt, 53 Wash. 2d 338, 342, 333 P. 2d 639, 642 (1959); 
 
1712 Catania v. Brown, 4 Conn. Cir. 344, 231 A.2d 668 (1967) 
 
1713 Drager v. Carlson Hybrid Corn Co., 244 Iowa 78, 84, 56 N.W.2d 18, 22 (1952); De acuerdo con , Himmelstein v. 
Budner, 93 F. Supp. 946, 949 (D D.C. 1950) 
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También es importante considerar la ocupación del transmitente,1715 su experiencia con el 
área técnica objeto de la invención objeto de cesión o de licencia,1716 y su comprensión acerca 
del posible uso que pretende realizar el receptor sobre la invención. Asimismo, se tiene que 
tener en cuenta si el receptor se había percatado de que el know-how o la patente eran 
novedosos y no habían sido objeto de pruebas o testeos,1717 o que el transmitente de la 
patente no sabía si su invención tecnología podían cumplir los intereses pretendidos por el 
receptor.1718  

 

Para que proceda la garantía implícita de buen funcionamiento, el receptor tiene que probar 
que confiaba en que el transmitente de la patente iba a realizar la entrega de una invención 
idónea y explotable comercialmente. Es decir, tiene que existir una expectativa y creencia por 
parte del receptor que bien entregado por el transmitente puede ser explotado 
comercialmente. Las transacciones sobre cesión y licencias de patentes son operaciones 
riesgosas y es importante determinar si el receptor de la patente se ha basado en las 
expectativas generadas por el transmitente. La ausencia de confianza y de expectativa de 
buen funcionamiento y viabilidad comercial excluye la aplicación de la garantía implícita de 
buen funcionamiento.1719  
 
En las operaciones de cesión y de licencia de patentes, generalmente, se suele esperar que el 
transmitente de la patente tenga conocimiento de la utilidad de su invención. 1720 La utilidad 
de la invención está razonablemente dentro de la competencia inmediata del transmitente 
de la patente, y este debe garantizar la utilidad de la invención. 1721 
 
En los casos de cesión y licencia de patentes, el transmitente de la patente generalmente 
cuenta con un conocimiento completo de la invención.1722 Del mismo modo, el receptor de la 
patente, generalmente cuenta con conocimientos y habilidades exhaustivas para evaluar la 
patente; sin embargo, habrá excepciones. Por lo tanto, la habilidad y el juicio relativos del 

                                            
1714 Gillette v. Kelling Nut Co., 185 F.2d 294 (4th Cir. 1950); Houston-Starr Co. v. Berea Brick & Tile Co., 197 F. Supp. 
492 (NJD. Ohio 1961) 
 
1715 Boeing Airplane Co. v. O'Malley, 329 F.2d 585 (8th Cir. 1964) ; Holmes Packaging Mach. Corp. v. Bingham, 252 
A.C.A. 926, 60 Cal. Rptr. 769 (1967); 
 
1716 Singleton v. Dunn, 71 Ariz. 150, 155, 224 P. 2d 643, 646 (1953) ; 
 
1717 Thielman v. Reinsch, 103 Ark. 307, 146 S.W. 525 (1912); Vacuum Concrete Corp. of America v. Berlanti Constr. 
Co., 206 Pa. Super. 548, 214 A.2d 729 (1965). 
 
1718 Stiefel Feed Co. v. Aerovent Fan Co., 148 F. Supp. 894 (SID. Ohio), aff'd, 238 F.2d 859 (6th Cir. 1956); Derfus v. 
Stoelting Bros. Co., 223 Wis. 205, 270 N.W. 40 (1936). 
 
1719 Gillette v. Keling Nut Co., 185 F.2d 294 (4th Cir. 1950); Johnson v. Brewer-Titchener Corp., 28 F. Supp. 1002 
(N.D.N.Y. 1939) 
 
1720 Eastern States Petroleum Co. v. Universal Oil Prods. Co., 22 Del. Ch. 333, 337-40, 2 A.2d 138, 140-41 (Ch. 1938); 
Ver Eno v. Prime Mfg. Co., 314 Mass. 686, 695-97, 50 NZE.2d 401, 407-08 (1943). 
 
1721  35 U.S.C. § 101 (1964); ver Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 5-10 (1966). 
 
1722 Sin embargo, cuando el transmitente de la patente es un cesionario del titular de la patente o un licenciatario 
con derechos de sublicencia, el transmitente de la patente puede tener poco conocimiento de la invención porque 
no la ha creado y, posiblemente, nunca ha observado o experimentado su funcionamiento. 
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transmitente y del receptor de la patente serán importantes para determinar la aplicación de 
la regla de la garantía implícita de buen funcionamiento.1723 
 
Las habilidades y conocimientos del receptor de la patente resultan importantes para 
determinar si procede la exención de la garantía implícita de buen funcionamiento. El 
receptor de la patente, por lo general, cuenta con la oportunidad de examinar la invención 
o proceso patentado porque una patente es información pública.1724  Por lo general, si el 
receptor de la patente con conocimientos considerables ha examinado la invención o proceso 
patentado, es probable que no se haya basado en las declaraciones del transmitente de la 
patente.1725  

 

El conocimiento del transmitente de la patente también será relevante para determinar si 
puede ser considerado un vendedor, comerciante o fabricante a los efectos de la garantía 
de comercialización de buen funcionamiento. Si un receptor ha confiado justificadamente en 
el transmitente de la patente contratar una patente para satisfacer sus necesidades 
particulares, el transmitente de la patente debe ser responsable por las pérdidas que sufra el 
receptor si la patente no se adecua a las necesidades del receptor.  
 
Según la teoría de la garantía implícita, el transmitente de la patente es responsable de las 
pérdidas sufridas por el receptor de la patente derivados de defectos que el receptor no 
pudiera determinar en el examen previo de la invención; o, si no hubiera oportunidad de 
realizar un examen previo, el transmitente de la patente sería responsable de en todo caso 
de cualquier defecto.1726  
 

(b) La invención debe ser reproducible y susceptible de comercialización 

 
Para la aplicación de la garantía implícita de buen funcionamiento y de comerciabilidad a 
los contratos de cesión y licencia de patentes es necesario determinar si la invención objeto 
de cesión o de licencia es viable para ser comerciable en el mercado, esto es, si la invención 
es capaz de satisfacer las necesidades del receptor y las exigidas por el mercado 
("merchantability”).1727  En general, es necesario que la invención pueda ser aplicable 
industrialmente, es decir, pueda ser reproducida en la práctica y susceptible de ser 
comercializada en el mercado. La invención objeto de cesión o de licencia debe ajustarse 
razonablemente al uso y propósito para el cual es adquirido o licenciado.1728 La invención 
debe adecuarse para el propósito particular perseguido por la parte receptora. De no ser así 

                                            
1723 Boeing Airplane Co. v. O'Malley, 329 F.2d 585, 592-93 (8th Cir. 1964); Thielman v. Reinsch & Owens, 103 Ark. 
307, 146 S.W. 525 (1912) 
 
1724 Sandlin v. Johnson, 141 F.2d 660, 661 (8th Cir. 1944) 
 
1725 Holmes Packaging Mach. Corp. v. Bingham, 252 A.C.A. 926, 60 Cal. Rptr. 769 (1967); Owens v. National 
Hatchet Co., 147 Iowa 393, 121 N.W. 1076 (1910); Vacuum Concrete Corp. of America v. Berlanti Constr. Co., 206 
Pa. Super. 548, 214 A.2d 729 (1965); Derfus v. Stoelting Bros. Co., 223 Wis. 205, 270 N.W. 40 (1936). 
 
1726 Moore v. Hubbard & Johnson Lumber Co., 149 Cal. App. 2d 236, 308 P. 2d 794 (1957); Webster v. Klassen, 109 
Cal. App. 2d 583, 241 P. 2d 302 (1952); Luther v. Standard Conveyor Co., 252 Minn. 135, 89 N.W.2d 179 (1958) 
 

1727 Crotty v. Shartenberg's-New Haven, Inc., 147 Conn. 460, 162 A.2d 513 (1960); (la comerciabilidad requiere que 
un producto "sea razonablemente adecuado para los usos ordinarios para los cuales se fabricó"). 
 
1728 La pregunta es si las máquinas construidas bajo las patentes. . . son de utilidad práctica para los usos y 
propósitos previstos por el titular de la patente. Ver Herman v. Gray, 79 Wis. 183, 190, 48 N.W. 113, 115 (1891); 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

578 
 

entonces el receptor de la patente tiene a su alcance el poder uso de la herramienta de la 
garantía implícita de buen funcionamiento. 
 
Por ejemplo, si un transmitente de la patente concede una licencia para fabricar neumáticos, 
y si los materiales descritos en la patente no permiten que se pueda fabricar dichos 
neumáticos con tales materiales, entonces la invención no es adecuada para los propósitos 
para la cual fue creada ni para los propósitos perseguidos por el receptor.1729  Con lo cual 
procede la aplicación de la garantía implícita contra productos defectuosos."1730 Por tanto, 
la garantía de buen funcionamiento y de saneamiento por evicción aplicables al contrato de 
compraventa se puede extender a los contratos de cesión y de licencias de patentes.1731 
 
En consecuencia, según la jurisprudencia de los tribunales estadounidenses la procedencia 
de la teoría de la garantía de licencia implícita de buen funcionamiento en los contratos de 
cesión y licencia patentes está sujeta a dos condiciones de aplicabilidad: (i) la invención no 
sea capaz de satisfacer las necesidades del receptor y las exigidas por el mercado; y (ii) que 
la contratación por parte del receptor se haya basado en las expectativas creadas por el 
transmitente de la patente. Si se dan estas dos condiciones, el receptor de la patente puede 
hacer uso de la teoría de la garantía implícita de buen funcionamiento. 

 

13.5. La garantía implícita es aplicable al know-how complementario  

 
El artículo 84de la LP regula que: “quien transmita una solicitud de patente o una patente o 

conceda una licencia sobre las mismas, tiene la obligación de poner a disposición del 

adquiriente o del licenciatario los conocimientos técnicos que tenga y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” Estos 

conocimientos técnicos pueden estar constituidos por know-how y secretos empresariales 
reservados y de acceso limitado para el público. Por lo general, estos conocimientos técnicos 
están conformados por know-how y secretos empresariales reservados y de acceso limitado 
para el público. Los conocimientos técnicos pueden comprender invenciones patentables o 
no patentadas,1732 así como otros tipo de información e ideas, como programas informáticos, 
planes, procesos de producción.1733 Mientras el secreto empresarial y el know-how 
mantengan su carácter confidencial,1734 tales intangibles pueden ser mucho más valioso que 
una invención patentada, ya que, a diferencia de la invención patentada,1735 no están sujetos 
a un plazo de duración, como es el plazo de 20 años que gozan las patentes. 
 

                                            
 
1729 Bobrick Chem. Co. v. Prest-O-Lite Co., 160 Cal. 209, 116 P. 747 (1911); Holmes Packaging Mach. Corp. v. 
Bingham, 252 A.C.A. 926, 60 Cal. Rptr. 769 (1967); Nettograph Mach. Co. v. Brown, 28 Okla. 436, 114 P. 1102 
(1911). 
 
1730 Harris v. United Automatic Cigarette Co., 114 Cal. App. 583, 300 P. 71 (1931). 
 
1731 Lawson v. Rusconi, 112 Cal. App. 366, 369, 296 P. 628, 630 (1931). 
1732 A.O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co., 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934); Dunlavey, Protection of the Inventor 
Outside the Patent System, 43 CAM. L. Rev. 457, 459-60 (1955). Sin embargo, el propietario de tal secreto comercial 
corre el riesgo de que otra persona descubra la misma idea y la patente. 
 
1733 L. Ecxstrom, Licensing in FOREGN Operations at VLE, VLE.1 (1958) 
 
1734 Reynolds Metals Co. v. Skinner, 166 F.2d 66 (6th Cir.) 
 
1735 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, 31 (1964). 
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El transmitente de los conocimientos técnicos complementarios de la patente suele estar 
familiarizado con dicho know-how y la patente transmitida. En general, el transmitente es 
quien ha descubierto, desarrollado y utilizado el know-how durante un período de tiempo, 
por lo que ha tenido oportunidad de evaluarlo y testearlo. Mientras la patente es información 
pública, el know-how es secreto, y el transmitente del know-how puede ser reacio a permitir 
la inspección antes de que se suscriba el contrato de cesión o de licencia de patente, aunque 
su secreto comercial esté protegido contra la apropiación indebida.1736 Incluso si existiese 
para el receptor la oportunidad de examinar los conocimientos técnicos y el receptor contase 
con la habilidad y los conocimientos adecuados para inspeccionar los conocimientos 
técnicos, puede ocurrir que llevar a cabo una inspección eficiente podría requerir tanto 
trabajo como la investigación original y, por lo tanto, ser impracticable. 
 
Por lo que un receptor de know-how suele depender y confiar más de las observaciones y 
alegaciones del transmitente y suele obviar realizar la inspección sobre el know-how, por lo 
que, por lo general, se le suele conceder al receptor de know-how el derecho para hacer uso 
de la regla de la garantía implícita por defecto de producto. Pero si el receptor del know-how 
cuenta con las habilidades y conocimientos adecuados para examinar los conocimientos 
técnicos y se le puede haber dado la oportunidad de hacerlo, es posible que el juez excluya 
la aplicación del principio de la garantía implícita1737 Además, otros hechos podrían excluir la 
aplicación de la regla de las garantías implícitas, por ejemplo si el transmitente de la patente 
deja claro que no sabe si su know-how se ajustará razonablemente a los propósitos del 
receptor, el receptor no tendrá derecho al remedio de la garantía implícita ya que en ese 
caso el receptor no se ha basado en las declaraciones del transmitente.1738  

 
13.6. La garantía implícita aplicable a la asistencia técnica  

 
La regla de garantía implícita de buen funcionamiento puede ser extensible a los contratos 
de prestación de servicios de asistencia técnica.1739 Es por ello, que los tribunales 
estadounidenses han considerado que la presencia de disposiciones de asistencia técnica en 
los contratos de cesión o de licencia de patente y de know-how no afecta la aplicación del 
remedio de la garantía implícita por defecto de producto  
 
Por lo tanto, la presencia de disposiciones de asistencia técnica en los contratos de cesión y 
licencia de patentes y de know-how, no impide al receptor el hacer uso del remedio de la 
garantía implícita por defecto de producto si el know-how o la invención patentada resultan 
defectuosas. Cuando en los contratos de cesión de licencia de conocimientos técnicos o de 
patentes se combinan con la prestación de asistencia técnica, se requiere que ambos 
elementos cumplan con el propósito general perseguido por el receptor de dicha tecnología, 
y procede la aplicación de la garantía implícita en donde los expertos que presten el servicio 
de asistencia técnica se obliguen a lograr los resultados deseados por el receptor.1740 

                                            
 
1736 Heyman v. A.R. Winarick, Inc., 325 F.2d 584, 587 (2d Cir. 1963); Schreyer v. Casco Prods. Corp., 190 F.2d 921 
(2d Cir. 1951), cert. denied, 342 U.S. 913 (1952); Annot., 9 AL.R.3d 665, 670-72 (1966) 
 
1737 Theilman v. Reinsch & Owens, 103 Ark. 307, 146 S.W. 525 (1912); Emerson Elec. Mfg. Co. v. Printed Motors Inc., 
252 N.Y.S.2d 600, 613 (Sup. Ct. 1964); 
 
1738 Stiefel Feed Co. v. Aerovent Fan Co., 148 F. Supp. 894, 897-98 (S.D. Ohio), aff'd, 238 F.2d 859 (6th Cir. 1956). 
 
1739 Epstein v. Giannattasio, 25 Conn. Supp. 109, 197 A.2d 342 (C.P. 1963); Perlmutter v. Beth David Hosp., 308 
N.Y.  100, 123 N.E.2d 792 (1954) 
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14.- Críticas superfluas y necesidad del art. 84 LP Críticas superfluas y necesidad del art. 84 LP

 
El artículo 84.de la LP, dispone: "salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de 
patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 
disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención". Esta 
obligación de puesta a disposición de los conocimientos técnicos accesorios a la patente lo 
estableció el legislador español en el artículo 84 de la LP, con el fin de proteger al adquirente 
de la patente, asegurando la efectiva transferencia de tecnología. 
 
Tal como hemos visto, la inclusión de esta norma ha sido criticada por un cierto sector de la 
doctrina,1741 por considerarla que impone como obligación accesoria a los contratos de 
cesión y de la licencia de patentes la comunicación de know-how y de secretos empresariales, 
ignorando el carácter del know-how y de los secretos empresariales como bien jurídico 
autónomo e independiente. Situación que ha hecho que el sistema jurídico del derecho de 
patentes español se distancie y se diferencie de los regímenes de derecho de patentes del 
derecho comparado, donde una obligación accesoria de ese tipo resulta inadmisible. El 
artículo 84 de la LP al imponer a la parte transmitente de la patente la obligación accesoria 
de comunicar el know-how y los secretos empresariales vinculados económicamente a la 
patente, así como la prestación de asistencia técnica, va en una dirección inversa a la 
solución existente en los ordenamientos de nuestro entorno, salvo el caso de Polonia.1742  
 
Desde la perspectiva del derecho comparado, la obligación de comunicar el know-how y los 
secretos empresariales vinculados a la patente, no tiene sitio a menos que las partes lo hayan 
previsto de manera expresa en el contrato, creando con esto un contrato de cesión o de 
licencia mixta de patente y know-how.1743 
 
Adicionalmente, cierto sector de la doctrina1744 señala que, la existencia del artículo 84 de la 
LP atenta contra la naturaleza del know-how y de los secretos empresariales como bien 
jurídico independiente. Autonomía que hoy viene ratificada por el artículo 4 de la LSE.1745  

                                            
1740 "Algunos aspectos del contrato de servicio parecen justificar la extensión de la responsabilidad de la garantía", 
según la "expectativa de las partes" 
 
1741 Entre ellos Pedro Alberto De Miguel Asensio Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 
internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio 

de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 245 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1742 El artículo 46.7 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia de 26 de abril de 1984 ha sido modificado por 
Ley de Propiedad Industrial de 29 de junio de 2007. El cual mantiene el contenido de dicho artículo, pero bajo el 
artículo Nº 77 en lugar del artículo Nº 46.7 (Act of June 30, 2000, on Industrial Property, as amended by Act of 
January 23, 2004, and Act of June 29, 2007) 
 
1743 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 253 y ss.  pág. 244-245 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1744 Entre ellos Carlos Lema Devesa; OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, 
Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. “Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 159. 
 
1745 “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Artículo 4. Transmisibilidad del secreto empresarial. 
El secreto empresarial es transmisible.” 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Este sector de la doctrina,1746 señala que la existencia del artículo 84 de la LP en España 
implica una ampliación de la prestación del transmitente de la patente; pues ésta ya no 
queda limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su posición como 
cedente y la ausencia de vicios en la invención, sino que ahora debe garantizar la adecuada 
explotación de la patente. Se critica diciendo que el art. 84 de la LP tiene como objetivo el 
garantizar la finalidad económica que persigue el receptor de la patente al celebrar el 
negocio: la explotación de la patente en el mercado, esto es, la explotación comercial de la 
patente dirigida a generar lucro. Finalmente, se argumenta en contra del art. 84 de la LP que 
el mismo implica un incremento de las obligaciones del transmitente de la patente y viene a 
asegurar que el receptor pueda llevar a cabo la explotación comercial de la invención en el 
mercado. Con lo cual pareciera que este artículo genera discriminación, pues fue establecido 
para favorecer al receptor de la patente.  
 
Además, se señala que el artículo 84 de la LP es un artículo discriminatorio que solo favorece 
al receptor nacional ya que la existencia del artículo 84 de la LP refleja los intereses de España 
en la materia, pues con dicha norma asegura la comunicación efectiva de tecnología al 
receptor de tecnología, el cual suele ser un español, en vista del carácter de España de ser 
un país receptor de tecnología. Por su parte, el licenciante o cedente extranjero se ve forzado 
a realizar una tarea que no es requerida en su derecho local. 
No obstante, estas críticas son superfluas y sin sentido, ya que el artículo 84 de la LP lo que 
hace es explicitar lo que se deriva del principio de buena fe en el cumplimiento de los 
contratos.1747   
 
Asimismo, artículo 84 de la LP confirma reglas ya suministradas por el derecho general.  Si 
bien el artículo 84 de la LP se caracteriza por su falta de precisión, consideramos que el 
transmitente de la patente estaría obligado a dar a conocer la información necesaria para 
la explotación adecuada de la patente ya que la inejecutabilidad de la invención objeto de 
la patente transmitida es un vicio del que el licenciante debe responder. La inejecutabilidad 
de la patente configura un vicio según el artículo 1.484 del Código Civil, el cual consagra el 
vicio redhibitorio, aplicable a la invención objeto de la patente. El artículo 1.484 del Código 
Civil establece lo siguiente: 

 
“Los vicios redhibitorios hacen a la cosa, vendida impropia para el uso a que se la 

destina, o si disminuyen de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el comprador no 

la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.” 

La obligación establecida por el artículo 1.484 del Código Civil es una obligación objetiva de 
garantía, cuya exigibilidad no depende de la capacidad técnica de la parte transmisora de 
la patente sino del hecho de que la invención no sea ejecutable. Por tanto, la obligación que 
contemplada en el artículo 84 de la LP ya está cubierta por el artículo 1.484 del Código Civil. 
 
Por otra parte, aun si no existiese el artículo 84 de la LP, el receptor de la patente siempre 
podrá oponer la inejecutabilidad de la invención como causa de nulidad de la patente (art. 

                                            
1746 Entre ellos Pedro Alberto De Miguel Asensio Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio 

de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 108 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1747 BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) 
(Francés) 1998, págs. 90 y ss. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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102.1 (b) de la LP).1748  De esta forma, si no existiese el artículo 84 de LP el receptor de la 
patente tiene dos acciones que generan el mismo efecto buscado por el artículo 84 de la LP. 
Por un lado, el receptor de la patente puede solicitar la nulidad de la patente. Por otro, puede 
invocar la existencia de un vicio del que el transmitente debe responder contractualmente. 
 
El objeto de la obligación impuesta por el artículo 84 de la LP al transmitente de la patente 
es la comunicación de conocimientos técnicos. Y esta obligación solo se refiere a los 
conocimientos que sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la 
invención. Por ende, esta obligación se refiere a los conocimientos que hagan la explotación 
más adecuada y rentable. Circunstancialmente, las partes pueden recurrir al juicio de peritos 
y técnicos para determinar que debe entenderse, conforme a criterios de razonabilidad, por 
explotación adecuada y concretar en consonancia con ello que tipo de conocimientos deben 
suministrarse. 
 
En España, en vista del artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente ha de comunicar 
los conocimientos técnicos necesarios para explotar comercialmente la invención objeto de 
la patente. Por su parte, el receptor de la patente viene obligado a adoptar las medidas 
necesarias para evitar su divulgación dado el valor de estos conocimientos técnicos derivados 
de su carácter secreto. 
 
Las obligaciones impuestas al transmitente como al receptor de la patente contempladas en 
el artículo 84 de la LP, tienen todas ellas su base en el principio de la buena fe. Por lo tanto, 
el artículo 84 de la LP, lo que viene es a confirmar la aplicación de este principio en los 
contratos de cesión y licencia de patentes. Asimismo, el artículo 84 de la LP, viene a confirmar 
ciertas normas supletorias del derecho general que son aplicables a los contratos de cesión 
y licencia de patentes. 
 
Por otra parte, el fundamento que justifica la existencia del art. 84 de la LP se debe a la 
frecuente práctica por parte de los propietarios de tecnología patentada no dan a conocer 
en la descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a la invención 
explotable comercialmente. Ello es lícito dado que la invención para ser patentable no 
requiere ser explotable sino solo ejecutable. Cuando la patente se transmite o se otorga una 
licencia sobre la misma, el receptor de la patente puede verse en la necesidad recibir del 
transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la explotación de la 
invención. Por tanto, entendemos que el art. 84 de la LP viene así a subsanar esa situación 
de inferioridad en que pueden verse inmersos los receptores de tecnología patentada 
obligando al transmitente de la patente a poner a disposición del receptor "los conocimientos 

técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención." 
 

Hoy en día, en un mundo en donde la tecnología cumple un papel fundamental, los contratos 
de cesión y de licencia de patentes resultan ser herramientas legales muy útiles para explotar 
y poner a disposición de los receptores las tecnologías. Los contratos de cesión y de licencia 
de patente tienen una gran importancia hoy en día en España, el cual se caracteriza por ser 
un país receptor de tecnología que pretende a convertirse en un país proveedor de 
tecnología. De allí, la importancia del artículo 84 de la LP, pues permite al receptor de la 

                                            
1748 Artículo 102. Causas de nulidad. 1. Se declarará la nulidad de la patente: b) Cuando no describa la invención 
de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia. 
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patente contra con la tranquilidad que la tecnología que recibirá será ejecutable y 
susceptible de explotación comercial. 
 
“Las razones más frecuentes que los propietarios de las invenciones argumentan para entrar 
en un acuerdo de cesión o de licencia de patente son el aprovechamiento de las capacidades 
que posee el receptor para la fabricación, la mayor capacidad financiera, de explotación y 
administración del receptor, las amplias redes de distribución que pueda poseer el receptor, 
y el mayor conocimiento de las condiciones locales.”1749 Por lo que los propietarios de las 
invenciones no tendrían problema en comunicar los cocimientos técnicos que poseen sobre 
la invención, siempre y cuando el receptor mantenga bajo confidencialidad dicha 
información. Regla que viene ratificada por el artículo 84 de la LP, el cual exige al receptor el 
deber de mantener bajo reserva los conocimientos técnicos secretos recibidos. De allí, la 
importancia que el artículo 84 de la LP esté contemplado en el derecho español, pues: (i) 
hace explícita ciertas reglas que se derivan de la aplicación del principio de la buena fe; (ii) 
confirma ciertas reglas del derecho general aplicable a los contratos de transmisión de 
patentes; y (iii) confiere al transmitente la tranquilidad de que la información no será revelada 
por el receptor. 

 
15.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo

 
Como hemos visto en este capítulo la incorporación del artículo 84 de la LP ha sido criticada 
por una cierta tendencia de la doctrina, por considerarla que impone como obligación 
accesoria a los contratos de cesión y de la licencia de patentes la comunicación de know-how 
y secretos empresariales autónomo, ignorando el carácter del know-how y de los secretos 
empresariales como bien jurídico autónomo e independiente. Situación que ha hecho que el 
sistema jurídico del derecho de patentes español se distancie y se diferencie de los regímenes 
de derecho de patentes del derecho comparado, donde una obligación accesoria de ese tipo 
resulta inadmisible. El artículo 84 de la LP al imponer a la parte transmitente de la patente la 
obligación accesoria de comunicar el know-how y los secretos empresariales vinculados 
económicamente a la patente, así como la prestación de asistencia técnica, va en una 
dirección inversa a la solución existente en los ordenamientos de nuestro entorno  
 
Como vimos en este capítulo, el artículo 84 de la LP es una norma polémica que ha sido objeto 
de duras críticas por parte de un sector amplio de la doctrina española, como las que se 
resumen a continuación:  
 
1.- Desde el punto de vista jurídico, se señala que la aplicación del artículo 84 de la LP a 

los contratos de licencia y de cesión de patente implica una ampliación de la 
prestación del transmitente; pues ésta ya no queda limitada a transmitir la patente 
garantizando la legitimidad de su posición como titular de la patente trasmitida y la 
ausencia de vicios en la invención, sino que ahora tiene que llevar a cabo una serie 
de actos que conllevan obligaciones de hacer que exceden de la mera autorización 
que por lo general el transmitente de la patente suele conceder al receptor de dicho 
derecho de propiedad industrial. 

                                            
1749 MALCOLM Bain; GALLEGO RODRÍGUEZ, Manuel; MARTÍNEZ RIBASM, Manuel; y SANJUÁN, Rius Judit. 
“Aspectos legales y de explotación del software libre.” Parte I.  
http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%2
0EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DE
L%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf 
 
 

http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
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2. Se critica al artículo 84 de la LP señalando que los conocimientos técnicos son un bien 

autónomo apto en sí mismo para ser objeto de un negocio jurídico. Por tanto, esta 
autonomía jurídica que poseen los conocimientos técnicos debería de impedir que 
formasen parte del contrato de licencia o de cesión de patente si las partes no lo han 
acordado, pero en vista del artículo 84 de la LP, estos conocimientos técnicos forman 
parte del contrato, salvo que las partes los hayan expresamente excluido de la 
relación contractual. Por ello, un sector de la doctrina critica el artículo 84 de la LP, 
alegando que dicho artículo desvirtúa la naturaleza jurídica de un bien intangible con 
autonomía propia como son los conocimientos técnicos, también conocidos como 
know-how. 

 

3.- Se reprocha la obligación del artículo 84 de la LP, pues con dicha obligación el 
licenciante y cedente se les impone un deber de hacer que va más allá del alcance de 
las reivindicaciones de la patente, esto es, se les impone un deber que va más allá del 
alcance de la patente.  El ámbito de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
en principio deben tener como alcance el permitir que dicha invención pueda ser 
ejecutada por su receptor según los parámetros descritos en el contenido de la 
patente. Pero, el artículo 84 de la LP obliga al cedente y al licenciante a poner a 
disposición tecnología que va más allá del contenido expreso de la patente a los fines 
de que el receptor no solo pueda ejecutar la invención, sino que también la pueda 
explotarla adecuadamente.  

 
4.- Se critica la obligación impuesta por el artículo 84 de la LP, pues se considera que 

interfiere con la libertad contractual de las partes contratantes, ya que, si las partes 
no están atentas para excluir la aplicabilidad del artículo 84 de la LP, dicha obligación 
se hace exigible de manera automática. Entonces, con la existencia del artículo 84 de 
la LP, surge en el transmitente de la patente una obligación con una carga bastante 
gravosa no solo a nivel contractual sino también a nivel económico. Obligación que 
surge no por acuerdo voluntario entre las partes sino por imposición del legislador 
español.  

 
5.- Se critica al artículo 84 de la LP alegando que genera discriminación entre el 

solicitante que obtiene una patente para uso propio y el solicitante de la patente que 
luego decide cederla o licenciarla. Para este último, se le impone una obligación 
mayor, ya que debe garantizar al receptor de la invención que dicha invención podrá 
ser explotada de manera adecuada. Asimismo, el artículo 84 de la LP genera una 
discriminación entre el propietario que explota su propia invención, con respecto al 
licenciatario o cesionario de una invención. En España, gracias al artículo 84 de la LP 
quien compra una patente o licencia una patente tiene garantizado que el vendedor 
y el licenciante les debe hacer entrega de una invención que sea explotable 
adecuadamente y que le genere beneficios. En cambio, quien produce una invención 
y la patenta no goza de tal garantía, y asume el riesgo de la viabilidad de su 
invención.  

 
6.- También se critica el artículo 84 de la LP alegando que el legislador se olvidó de 

regular en el artículo 84 de la LP el comportamiento que debe seguir el receptor de la 
patente, una vez que el contrato de licencia llega a su fin o es resuelto. El artículo 84 
de la LP no regula nada sobre el deber de devolución de los conocimientos técnicos.  
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7.- El artículo 84 de la LP es criticado, ya que el requerimiento establecido en dicha norma 
lleva a la conclusión, de que en España solo se pueden vender y licenciar aquellas 
patentes en donde las invenciones se describan de una forma tal que faciliten su 
explotación efectiva. Este requerimiento resulta ser objeto de fuertes críticas, pues 
para el transmitente es casi imposible garantizar la adecuada explotación de una 
invención, y menos aún en el caso de un inventor que se dedica única y 
exclusivamente a la actividad investigativa y no se dedica a la explotación comercial. 

 
8.- Se señala que el artículo 84 de la LP es una norma innecesaria, pues los aspectos que 

regula el artículo 84 de la LP, ya están cubiertos y resueltos por el derecho general y 
sus requerimientos ya están cubiertos por el principio de la buena fe.  Asimismo, los 
expertos en materia de patentes señalan que dicho artículo resulta incensario en un 
régimen de derecho de patentes en vista del principio de la suficiencia descriptiva.  

 
9.- Se critica el artículo 84 de la LP, alegando que el mismo es una norma imprecisa, que 

está mal redactada, que genera confusión y está llena de vaguedades. La lectura de 
dicha norma genera una serie de dudas, pues la misma, muchas veces, resulta una 
regulación muy escueta e insuficiente a los fines de regular los distintos aspectos o 
aristas que se derivan de dicha obligación. Pero además de ser una norma imprecisa 
e incompleta, es una norma que emplea conceptos jurídicos de manera errónea, tales 
como los conceptos de “conocimientos técnicos,” el concepto de “puesta a 

disposición” entre otros conceptos. Incluso llega al absurdo en la sección 84.2 a exigir 
que el cesionario mantenga confidencialidad sobre un intangible que es de su 
propiedad y que por tanto tiene la plena disponibilidad sobre el mismo. 

 

Ahora bien, todas estas críticas y mucha otras más expresadas en este capítulo y en el 
contenido de este trabajo, podemos apreciar que son superfluas y sin sentido. En efecto, estas 
críticas son superfluas y sin sentido, ya que el artículo 84 de la LP lo que hace es explicitar lo 
que se deriva del principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos.  Asimismo, 
artículo 84 de la LP confirma reglas ya suministradas por el derecho general.  Si bien el artículo 
84 de la LP se caracteriza por su falta de precisión, consideramos que la existencia del artículo 
84 de la LP es conveniente y necesario, y lo que precisa es una regulación que clarifique su 
ámbito y alcance. 
 
Las obligaciones impuestas al transmitente como al receptor de la patente contempladas en 
el artículo 84 de la LP, tienen todas ellas su base en el principio de la buena fe. Por lo tanto, 
el artículo 84 de la LP, lo que viene es a confirmar la aplicación de este principio en los 
contratos de cesión y licencia de patentes. Asimismo, el artículo 84 de la LP, viene a confirmar 
ciertas normas supletorias del derecho general que son aplicables a los contratos de cesión 
y licencia de patentes. 
 
“Por otra parte, el fundamento filosófico que justifica la existencia del art. 84 la LP se debe a 
la frecuente práctica, de que los titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la 
descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a la invención 
explotable comercialmente, o que ayudan a la máxima rentabilidad de esa explotación.1750  

                                            
1750 MALCOLM Bain; GALLEGO RODRÍGUEZ, Manuel; MARTÍNEZ RIBASM, Manuel; y SANJUÁN, Rius Judit. 
“Aspectos legales y de explotación del software libre.” Parte I.  www.uoc.edu 

http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%2
0EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DE
L%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf 

http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
http://filialriverplate.com.ar/varios/todo/Linux/master_oficial_en_software_libre/ASPECTOS%20LEGALES%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE/ASPECTOS%20LEGALES%20Y%20DE%20EXPLOTACION%20DEL%20SOFTWARE%20LIBRE%20-%20PRIMERA%20PARTE.pdf
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Por tanto, entendemos que el art. 84 de la LP viene así a subsanar esa situación de 
inferioridad en que pueden verse inmersos los receptores de tecnología patentada. Por tanto, 
el artículo 84 de la LP es positivo y conveniente. 
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CAPÍTULO XIII 
XIII.- 

CAPÍTULO XIII
- BONDADES Y VENTAJAS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES 

 
  

“Si la tecnología sobre la que recae la licencia no está 

claramente definida y descrita en la patente cedida o 
licenciada, el licenciatario o cesionario, para obtener 
beneficios, quedará sujeto a las aptitudes, capacidades y 
recursos del licenciante o cedente. De allí la importancia 
del artículo 84 de la Ley de Patentes, el cual es un 
instrumento que evita posibles chantajes de parte del 
trasmisor.”1751  

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
El artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”) constituye una norma que protege al receptor de 
tecnología y que le ofrece varios beneficios y ventajas.  La obligación de poner a disposición 
los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP, tiene por contenido prestaciones 
de distinto tipo, que incluyen entre otras la de transmitir know-how, secretos industriales o la 
comunicación de habilidades, experiencias, ayudas a la puesta en marcha de la producción 
a través del envío de personal especializado por parte del transmitente de la patente, y, en 
general, la prestación del auxilio imprescindible para la explotación comercial de la patente. 
Su alcance dependerá de la necesidad que tenga el receptor de la patente de la ayuda del 
transmitente de la patente en función del nivel tecnológico del receptor. 
 
La contribución del transmitente de la patente (más allá de la autorización para la 
explotación de la patente) en la puesta en marcha de la explotación, resulta fundamental 
para los países que, como España, dependen en gran medida de tecnología extranjera. Esta 
dependencia tecnológica justifica la adopción del artículo 84 de la LP que establece el 
carácter obligatorio de la prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how 
y secretos empresariales.”1752 
 
Ciertos sectores doctrinales, ya con anterioridad a la promulgación de la LP, han apuntado 
la importancia que reviste el know-how y los secretos empresariales para países que, como 
España, son importadores de tecnología. Además, se observa que, al problema de la 
dependencia de tecnología extranjera, se añade la disfunción que posee el sistema de 
patentes español, el cual protege invenciones que no están totalmente descritas a los fines 
de poder ser explotadas a nivel comercial, por lo que el receptor de la patente necesita de 
conocimientos técnicos adicionales para ser explotables. Para corregir esta deficiencia se ha 
apuntado la necesidad de proceder a una revisión de los principios sobre los que se apoya el 
sistema de patentes, adecuándolos a los niveles de desarrollo de legislación comparativa 
actual, exigiendo por ejemplo la inclusión en la memoria descriptiva de la patente el mejor 
modo (Best Mode) para la explotación de la invención. El sistema de patentes debe 
garantizar la posibilidad de que la invención, tal y como aparece descrita, pueda ser 
explotada comercialmente. Pero esto no ocurre, porque el sistema español permite al 
solicitante de la patente reservase bajo confidencialidad ciertos métodos de explotación de 
la invención que no está obligado a describir en la memoria de la patente, pues basta con 

                                            
1751  OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 121 
 
1752 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116 y ss. 
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describir un método, así no sea el mejor método, para que el Estado se vea obligado a 
conceder al solicitante la patente sobre la invención. De allí la necesidad de contar con una 
norma como el artículo 84 de la LP, el cual, de manera indirecta, exige que solo fueran 
patentables las invenciones que se describan de una manera tal, que posibilite su 
explotación. 
 
En España, para que la invención sea patentable, basta con que este suficientemente descrita 
para ser ejecutable por un experto en la materia (arts. 27.1 y 102.1, b) de la LP), Y que la 
invención sea ejecutable, no supone que sea comercialmente explotable en el mercado.1753 
El artículo 84 de la LP constituye el mecanismo a través del cual se intenta buscar la corrección 
de la discordancia entre patente ejecutable y patente explotable en el contexto de los 
contratos de cesión y licencia de patente. El artículo 84 de la LP garantiza al licenciatario y 
al cesionario de la patente que van a contar con una invención que será explotable 
comercialmente. 
 
El artículo 84 de la LP constituye un claro pronunciamiento en favor de los intereses del 
licenciatario y del cesionario de patentes.1754  Es una norma que va dirigida a beneficiar al 
receptor de la patente, pues le facilitará lograr sus fines económicos que es la  adquisición 
de un derecho sobre una tecnología patentada para su explotación en el mercado y obtener 
una rentabilidad.1755 
 
Como veremos en este capítulo, al determinar el verdadero alcance del art. 84 de la LP se 
puede concluir que esta disposición es beneficiosa y constituye una desventaja para el 
régimen de derecho de patentes español con respecto a regímenes jurídicos de otros países. 
Es por ello que a continuación pasamos a analizar las distintas ventajas que ofrece el artículo 
84 de la LP al régimen de patentes español. 
 

2.-  El art. 84 LP es una solución a las deficiencias del sistema de patente actual El art. 84 LP es una solución a las deficiencias del sistema de patente actual
 
Como hemos señalado antes, el know-how reviste una gran importancia para países que, 
como España, son importadores de tecnología. El artículo 84 de la LP constituye una solución 
a las deficiencias de nuestro régimen de patentes, en donde se suele conceder patentes a 
invenciones cuyas solicitudes describen a la invención de manera defectuosa lo que hace que 
presentan dificultades insuperables para que los técnicos puedan explotarlas 
comercialmente. Igualmente, el artículo 84 de la LP se erige como una solución al problema 
del sistema de patentes español caracterizado por la doble protección de las invenciones. En 
efecto, el solicitante de la patente, en vista que solo está obligado a indicar un modo de 
ejecución que pueda ser ejecutado por un experto en la materia a los fines de obtener la 
patente, éste se suele reservar para si otros modos, procedimientos o métodos que son más 
eficientes para lograr una explotación comercial adecuada de la patente; y esta reserva de 
conocimientos técnicos la lleva a cabo bajo la figura de secreto empresarial. 
Consecuentemente, el inventor posee dos regímenes de protección bajo una misma 

                                            
 

1753 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y siguientes. 
 

1754 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, Actas de derecho industrial y 
derecho de autor, Tomo 7, 1981, págs. 201-224. 
 

1755 En contra de estos beneficios a favor del receptor de la patente, se alega que el artículo 84 de la LP constituye 
un cierto desprecio al principio de la autonomía de la voluntad de las partes en la conformación del contrato. 
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invención, una protección derivada por el derecho de patentes y otra protección bajo el 
marco de los secretos empresariales. Esta situación perjudica a la comunidad, pues la patente 
no suele contener toda la información necesaria para alcanzar la adecuada explotación de 
la patente.  
 
La justificación del artículo 84 de la LP se debe a la usual práctica de los titulares de 
tecnología patentada de no divulgar en la descripción de la patente todos los datos y 
conocimientos que hacen a la invención explotable de manera comercial, o que asisten a la 
máxima rentabilidad de esa explotación. El sistema de patente español acoge y protege 
invenciones que tal y como están descritas, no pueden ser explotadas, y por tanto se 
necesitan de conocimientos técnicos adicionales para ser explotables.1756 Ello es lícito dado 
que, según antes se ha señalado, la invención para ser patentable no requiere ser explotable 
sino solo ejecutable. Cuando la patente se transmite o se otorga una licencia sobre la misma, 
el adquirente de la patente o el licenciatario pueden verse en la necesidad de recibir del 
transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la explotación de la 
invención. El artículo 84.1 de la LP viene así a subsanar esa situación de inferioridad en que 
pueden verse inmersos los adquirentes o licenciatarios de tecnología patentada obligando al 
transmitente a poner a disposición del cesionario los conocimientos técnicos necesarios para 
la adecuada explotación de la patente.1757 
 
“Habida cuenta de los intereses de España en la materia, no puede asombrar el intento de 
asegurar la comunicación eficaz de tecnología al licenciatario. El artículo 84 de la LP no hace 
sino más bien explicitar lo que se deriva del principio de buena fe.  El artículo 84 de la LP, que 
menciona a la puesta a disposición de "los conocimientos técnicos, necesarios para proceder 
a una adecuada explotación ...", refleja el contenido positivo de los contratos de cesión y de 
licencia de patente. Contenido positivo de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
que imposibilitan que el transmitente se limite a entregar una pura autorización.”1758  
 
La obligación del artículo 84 de la LP tiene como finalidad que el transmitente de la patente 
garantice al receptor la rentabilidad de la explotación del know-how transmitido. Se trata de 
una obligación de comunicación excesivamente amplia que está basada en el principio de la 
buena fe, y cuya obligación de comunicación y de asistencia técnica existe tanto en el 
momento de la conclusión del contrato de cesión o de licencia, como en el curso de su 
ejecución.1759 
 
 
 

                                            
1756. En este sentido, Alberto Bercovitz, quien señala acerca de la problemática que plantean las invenciones 
patentadas que, descritas a nivel de laboratorio, presentan dificultades insuperables para los técnicos normales 
para ser explotadas. Ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática actual y reforma del Derecho 

de Patentes español,” Editorial Montecorvo, Madrid, 1978, págs. 163. 
 
1757 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 45 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1758 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales ...” Op.cit. pág. 245 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1759 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25. 
 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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3.- Ventajas del artículo 84 LP Ventajas del artículo 84 LP
 

3.1. Ventajas para el receptor de la patente  
 
El artículo 84 de la LP ofrece ventajas para el receptor de la patente, ya que al obligar al 
transmitente de la patente aportar los conocimientos técnicos accesorios a la patente, el 
receptor adquiere acceso a los avances técnicos necesarios para alcanzar una adecuada 
explotación de la invención. Asimismo, al recibir información técnica secreta en adición a la 
patente el receptor adquiere información que le permite la posibilidad de generar y 
proporcionar nuevos productos en el mercado. Por otra parte, al contar con tecnología de 
vanguardia, esto le da la posibilidad de ofrecer nuevos servicios y alcanzar nuevas 
oportunidades en un mercado. Asimismo, esta nueva tecnología le ofrece mayor facilidad 
para entrar en el mercado. 
 
En concreto, el artículo 84 de la LP garantiza al receptor de la tecnología la correcta 
explotación de la invención. El receptor con los conocimientos técnicos puede obtener más 
ingresos y rentabilizar la inversión realizada en la explotación comercial de la patente. Con 
los conocimientos técnicos adicionales, el receptor de la patente contará con mayor facilidad 
para liderar el mercado y poder tener acceso a nuevas tecnologías y productos que le 
generan beneficios comerciales en el mercado. 
 
Igualmente, al contar el receptor con conocimientos técnicos que permitan llevar a cabo una 
adecuada explotación de la patente, se le está facilitando adquirir tecnología probada que 
ya funciona comercialmente. Por otra parte, el receptor al tener acceso a la asistencia técnica 
y los conocimientos técnicos del titular de la patente se evita costes en desarrollo y se evitan 
los riesgos de probar y testear I+D propio. Y lo más importante que ofrece el artículo 84 de la 
LP es que confiere al receptor una garantía de que la invención transmitida será explotable 
comercialmente.  
 
A nivel de filosofía política, la contribución del transmitente de la patente a la puesta en 
marcha de la invención para su explotación comercial por el receptor, resulta fundamental 
para los países que, como España, dependen de tecnología extranjera. Esta dependencia 
tecnológica justifica la adopción de normas que establecen el carácter obligatorio de la 
prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how con un alcance obligatorio, 
como lo es el artículo 84 de la LP. 
 
La dependencia tecnológica justifica la adopción en España del artículo 84 de la LP, pues el 
mismo va dirigido a generar beneficios y ventajas a la parte receptora. A la vista del artículo 
84 de la  LP, la obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how 
complementario, se configuran en el derecho español como obligaciones situadas en un 
mismo grado de exigibilidad que las propias derivadas del contrato de cesión o de licencia 
de patentes y que integran y forma parte del contenido del contrato.”1760 
 
El receptor o licenciatario de una patente, puede beneficiarse de una serie de cuestiones en 
vista de la existencia del artículo 84 de la LP. Gracias a los conocimientos técnicos 
transmitidos, el receptor adquiere tecnología que ha estado a prueba, desde el punto de 
vista técnico y de mercado, de una manera rápida y sin un riesgo elevado. Recibe una 

                                            
1760 MASSAGUER FUENTES, José.  “El contrato de licencia de know-how.”  Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
págs. 125 y ss. 
 



Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

591 
 

patente que combinada con los conocimientos técnicos comunicados podrá ser explotada 
de inmediato. Por tanto, el artículo 84 de la LP, facilita la inmediatez de la explotación de la 
invención. Permite conseguir tecnología que se mantenía secreta por el titular de la patente, 
y que facilita la correcta explotación de la invención.  
 

Los conocimientos técnicos accesorios a la patente permiten al receptor completar mejoras 
en sus sistemas de fabricación y explotación al del titular de la patente servicios de asistencia 
técnica, mantenimiento y de desarrollo para una afectiva explotación de la patente. 

 
(a) El suministro de asistencia técnica accesoria a la patente transmitida permite 

adaptar la tecnología patentada a las necesidades locales del destinatario, lo que 
favorece la absorción de la tecnología por parte del destinatario. 

 
(b) La provisión de conocimientos técnicos y de asistencia técnica accesoria a la patente 

transmitida facilitan la explotación de la tecnología en el entorno del destinatario 
de la manera más efectiva. 

 
(c) El suministro de conocimientos técnicos y de asistencia técnica permiten al receptor 

incrementar su capacidad para desarrollar tecnología internamente con base a la 
tecnología transmitida. Asimismo, con la adquisición de esta tecnología, el receptor 
evita encasillarse en una tecnología en particular. 

 
(d) El receptor, al tener el pleno conocimiento de la tecnología comunicada, adquiere la 

oportunidad de continuar desarrollando nueva tecnología y mejorando la 
tecnología existente. 

 
(e) Con la asistencia del titular de la tecnología, el receptor asume menos inversiones y 

cargas administrativas para poder explotar adecuadamente la invención. 
 

(f) El receptor al tener un entendimiento compresivo de la invención, gracias a la 
comunicación de conocimientos técnicos y de asistencia técnica, se le permite que 
en el futuro pueda llegar a convertirse en un competidor, y amenazar la posición de 
monopolio o de oligopolio que posea en el mercado el proveedor, con lo cual se 
favorece al público en general. 

 
(g) La comunicación de know-how y la prestación de servicios de asistencia técnica 

permiten al receptor producir nuevos productos o perfeccionar los existentes 
incrementando la competitividad en el mercado 

 
(h) La comunicación de know-how y la prestación de servicios de asistencia técnica 

puede colaborar a perfeccionar la actividad productividad del receptor de la 
patente al añadir tecnología que le asista a reducir tiempos o costos de producción. 

 
Por otra parte, la existencia del artículo 84 de la LP subsana ciertos vicios que se producen y 
son habituales en el sistema de patentes en España, en donde el propietario de la tecnología 
puede decidir no divulgar en su solicitud patente ciertos aspectos de la invención y 
mantenerlos en secreto para conservar una ventaja competitiva en el mercado. En efecto, la 
existencia del artículo 84 de la LP, subsana la deficiencia que genera la doble protección de 
las invenciones que ofrece el sistema español, en donde el inventor puede proteger mediante 
patente la invención y mediante secreto industrial aquellos métodos o modos de ejecución 
de la invención que no se vio obligado a describir en la solitud de patente. Con la obligación 
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establecida en el artículo 84 de la LP, el inventor, al decidir transferir la invención o ceder una 
licencia sobre la misma, está obligado a divulgar ese know-how que, de manera avispada, 
pudo mantener bajo secreto. Por tanto, cuando el inventor decide convertirse en transmitente 
o licenciante de su invención, se obliga en virtud del artículo 84 de la LP, a divulgar toda la 
información que esté relacionada con la invención a los fines de garantizar que el receptor 
de la patente podrá alcanzar una explotación adecuada de dicha innovación. 
 

3.2. Ventajas para el transmitente de la patente  

 
Aunque el artículo 84 de la LP no fue promulgado para beneficiar al transmitente de la 
patente, no obstante, el artículo 84 de la LP ofrece también ciertas ventajas para el 
transmitente de la patente, ya que con la existencia de dicha norma el transmitente se libera 
de la obligación de explotar la invención y le concede la posibilidad de delegación de la 
fabricación y explotación de la innovación patentada a un tercero con la ventaja de 
mantener la propiedad sobre la tecnología licenciada y obtener regalías, o la de recibir un 
pago por la venta de la invención, pero además obteniendo ingresos adicionales por la 
prestación de servicios de asistencia técnica y de comunicación de know-how.  
 
Asimismo, el artículo 84 de la LP permite “celebrar pactos con terceros que tengan la 
capacidad de seguir desarrollando la invención por estar más avanzada técnicamente que 
el transmitente de la patente o con una empresa que puede mejorar la capacidad de 
producción,”1761 pero manteniendo la relación con dicho tercero en vista de la vinculación 
derivada de los acuerdos de prestación de servicios de asistencia técnica y comunicación de 
know-how y secretos empresariales. O cuando el transmitente de la patente no tiene 
capacidad para explotar la tecnología. El obligar al transmite de la patente comunicar 
conocimientos técnicos y prestar servicios de asistencia técnica le obliga mantener un cierto 
contacto y control sobre las innovaciones, lo cual puede resultar beneficioso para el 
transmitente. 
 
También el artículo 84 de la LP fomenta la cooperación entre las partes, lo que obliga al 
propietario de la patente mantener buena relación con sus socios y esto le ofrece una 
ampliación de las operaciones de explotación y fabricación de la invención a nuevos 
mercados y seguir relacionado con su invención mediante la prestación de servicios de 
asistencia tecnifica y comunicación de know-how. 
 
A continuación, se enumeran una serie de posibles beneficios que artículo 84 de la LP puede 
proporcionar al transmitente de una patente:  

 
(a) El transmitente de la patente podría ganar la oportunidad de expandirse en el 

mercado ofrecido por el receptor de la patente. 
 
(b) Se mantiene la posibilidad de que el transmitente de la patente mantenga el control 

sobre el uso y la explotación de la tecnología comunicada. 
 
(c) Como compensación por la comunicación de conocimientos técnicos y prestación de 

servicios de asistencia técnica por parte del transmitente de la patente, puede que el 

                                            
1761 PELAYO VILLAREJO, Esteban. “Licencia de patente.” Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Servicio 
Peral, Nov 14, 2008. https://www.slideshare.net/EstebanPelayo/licencia-de-patente-presentation  
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receptor tenga que proporcionar sus propias mejoras o tecnología suplementaria 
transmitente de la patente, sin coste alguno o a precio de coste. 

 
(d) Gracias al artículo 84 de la LP, suele ser común que el receptor de la patente se 

comprometa a asumir la obligación de comprar productos complementarios, como 
piezas de reparación, materias primas y productos asociados a ser suministrador por 
el transmitente de la patente, mientras utilice la tecnología.   

 
(e) “El transmitente de la patente, en virtud del artículo 84 de la LP, puede recibir ingresos 

complementarios por las inversiones que realizó en investigación y desarrollo para 
crear la invención.”1762 También, el art. 84 de la LP le permite recibir ingresos 
complementarios que puede adquirir por la prestación de servicios de asistencia 
técnica y comunicación de know-how. Por consiguiente, “la comunicación de know-
how y la prestación de servicios de asistencia técnica pueden representar una fuente 
de ingresos para el Licenciante en tanto que éste preserva la titularidad de su 
propiedad intelectual sobre la tecnología y generalmente va a recibir ingresos 
mediante las regalías.”1763 

 
(f) El transmitente de la patente, mientras presta los servicios de asistencia técnica, 

puede beneficiarse de aprovecharse de las instalaciones y tecnología del receptor 
para una posterior investigación y desarrollo de la tecnología transmitida. 

 
(g) El transmitente de la patente, como la prestación de asistencia técnica y 

comunicación de know-how, puede beneficiarse de los conocimientos que tenga el 
destinatario en su mercado local y de la fortaleza del marketing que tenga 
implantado en ese mercado. 

 
(h) El transmitente de la patente puede beneficiarse del acceso que tenga el receptor a 

materiales y mano de obra a bajo coste. 
 

(i) El transmitente de la patente puede recibir tecnología del receptor, que puede resultar 
una mejora o un complemento para su tecnología. 
 

(j) La transferencia de know-how exigida por el artículo 84 de la LP permitiría al 
transmitente de la patente experimentar en un mercado con menos riesgos que si 
hiciese la explotación de la patente a nivel local. La transferencia de know-how puede 
permitir dar servicio a un mercado que es demasiado grande para el transmitente. 
Asimismo, permitiría que el receptor de la patente se encargue de la adaptación de 
la tecnología del mercado local. 

 
(k) El transmitente de la patente se beneficiaría de la comunicación de tecnología de 

primera generación que no esté utilizando en la actualidad y así obtener ingresos 
adicionales. 

 

                                            
1762 ROJAS, Javier. “Propiedad industrial y transferencia de tecnología.” Instituto Nacional de Propiedad  Industrial 

http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html  
 
1763 ROJAS, Javier. “Propiedad industrial y transferencia de tecnología.” Instituto Nacional de Propiedad  

Industrial http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html 

http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html
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(l) La comunicación del know-how convierte le da acceso al transmitente de un mercado 
para bienes suplementarios o de importancia secundaria, que complementan, o que 
son necesarias para la tecnología patentada trasmitida al receptor. 

 
(m) La reputación del transmitente de la patente puede verse incrementadas si se 

garantiza al receptor el derecho a usar los derechos que el transmitente posee sobre 
su know-how y secretos industriales. 

 
(n) “La comunicación de know-how y la prestación de servicios de asistencia técnica debe 

permitir al inventor solucionar el problema derivado de la fabricación de los productos 
cuando no pueda hacerlo por sí solo, delegando esa función en otros que cuenten con 
la capacidad de fabricación y distribución de los productos.”1764 

 
(o) “La comunicación de know-how y la prestación de servicios de asistencia técnica 

pueden asistir al transmitente a comercializar su tecnología o ampliar sus operaciones 
en nuevos mercados en forma más simple y eficiente que si lo hiciese por su cuenta. 
El tercero proveniente de un país en desarrollo, se sentirá amparado, si además de 
contar con la patente, cuando con la asistencia técnica del titular de la patente.”1765 

 
De lo anterior, se puede apreciar que la obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la 
LP genera beneficios no solo a la parte receptora de tecnología, sino que también genera 
ventajas y beneficios a la parte transmitente de la patente y de los conocimientos técnicos 
accesorios. 
 

4.- Beneficios que justifican la existencia el art. 84 LP Beneficios que justifican la existencia el art. 84 LP
 
Entre los motivos que han llevado a que, en el sistema jurídico español, exista una norma, 
como es el artículo 84 de la LP, que constituye una regulación especial para los contratos de 
cesión y de licencia de patentes e imponer obligaciones específicas al transmitente de la 
patente en favor del cesionario o licenciatario de la patente, está el hecho de la necesidad 
de subsanar las deficiencias del sistema de patentes español. El sistema español se 
caracteriza por carecer de la regla del Best Mode, por lo tanto, el inventor no está obligado 
a divulgar en su solicitud de patente el mejor método de ejecución de la invención, baste con 
describir alguno modo de ejecución, aun cuando no sea el más eficiente, y con ello obtendrá 
el título de patente.  Esta situación lleva como inconveniente que el público general no tiene 
acceso a una invención que pueda ser inmediatamente explotable, ya que al no contar con 
toda la información se genera una deficiencia. No obstante, esta deficiencia viene a ser 
subsanada en el caso de las adquisiciones y licencia de patentes, pues el artículo 84 de la LP, 
obliga al inventor comunicar al receptor toda la información que posea en relación a la 
invención y que sea necesaria para la adecuada explotación de la innovación. 
 
El artículo 84.1 de la LP, el cual crea un régimen singular en España respecto de los contratos 
de cesión y licencia de patentes.  La pretensión del legislador español al incorporar el artículo 
84.1 de la LP era esencialmente conseguir condiciones de negociación más provechosas para 

                                            
1764 ROJAS, Javier. “Propiedad industrial y transferencia de tecnología.” Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html  
 
1765 ROJAS, Javier. “Propiedad industrial...” Op. cit. http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-
transferencia-de-tecnologia.html  
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los adquirientes locales y nacionales de tecnología. Por ende, el artículo 84.1 de la LP tiene 
como finalidad la de proteger al receptor de la tecnología. El know-how reviste una gran 
importancia para países que, como España, son importadores de tecnología. El legislador 
español parte de la premisa de que no existe competencia efectiva en los mercados de 
tecnología, pues la transferencia de las patentes se basa, justamente, en la inexistencia de 
una situación competitiva a su respecto.  
 
Además del problema de la dependencia de tecnología extranjera señalado anteriormente, 
en España se añade la disfunción que sufre el sistema de patentes, el cual acoge y protege 
invenciones que tal y como están descritas, no pueden ser explotadas, sino que precisan de 
conocimientos técnicos adicionales para ser explotables.1766   Para salvar esta disfunción el 
legislador con la promulgación del artículo 84 de la LP ha realizado una revisión de los 
principios sobre los que se apoya el sistema de patentes, adecuándolos para obtener un 
resultado determinado a favor del receptor de la tecnología, y que es el que la invención, tal 
y como aparece descrita en la patente, pueda ser explotada al imponer al transmitente el 
poner a disposición los conocimientos necesarios para alcanzar tal fin.1767 El artículo 84 de la 
LP constituye un claro pronunciamiento en favor de los intereses del licenciatario y del 
cesionario de la patente, lógica consecuencia de la condición de España como país 
importador de tecnología, y una cierta despreocupación por la autonomía de la voluntad en 
la conformación del elemento objetivo del contrato, en favor de la función económica que 
está llamado a cumplir: adquisición de un derecho sobre una tecnología patentada para su 
explotación en el mercado. 
 
El artículo 84 de la LP es un reflejo de las funciones de control sobre la transferencia de 
tecnología que posee el legislador español. La obligación del transmitente, contemplada en 
el art. 84 de la LP, tiene varias finalidades desde el punto de vista política legislativa y de 
estado: 
 

4.1.  Fortalece el poder de negociador de la parte receptora  
 
Uno de los propósitos del artículo 84 de la LP es el fortalecimiento del poder de negociación 
de los contratantes locales, que por lo general suelen ser los licenciatarios y cesionarios de 
las patentes.  Este objetivo constituye el "propósito básico y explícito" de la obligación 
accesoria de trasmisión de los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP. El 
artículo 84 de la LP es frecuentemente mencionado como un claro ejemplo del poder de 
intervención que tiene el Estado en la contratación para la importación de tecnología. 
 
La existencia del art. 84 de la LP parte de la base de que los mercados relativos a tecnología 
son marcadamente imperfectos. La imperfección que existe en el mercado de la tecnología 
permite a los proveedores de tecnología, generalmente operando desde países 
desarrollados, obtener rendimientos anormalmente altos en sus relaciones con los 
contratantes de los países importadores. EI bajo poder negociador de los adquirentes de 
tecnología resultaría de la posición monopólica o cuasi monopólica detentada por los 
titulares de derechos de propiedad industrial y proveedores de licencias y conocimientos 
técnicos. Esta posición es consecuencia de la protección mediante patentes de las 

                                            
1766 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español,” 

Madrid, 1978, pág. 189. 
 
1767 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987. 159-160. 
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invenciones licenciadas o bien del carácter confidencial o secreto de los conocimientos 
técnicos a ser transferidos.  
 
Generalmente, en el caso de tecnologías patentadas, no es posible conocer suficientemente 
las características de la invención. Ello es así en razón del carácter confidencial de muchos 
aspectos de la tecnología patentada o de elementos accesorios a la misma, y que son 
necesarios para su implementación. De allí, que el legislador español, en ejercicio de su poder 
de colaborador en la coordinación de políticas públicas, decidió promulgar el artículo 84.1 
de la LP, el cual obliga al trasmisor de la patente a poner a disposición del receptor todo el 
conocimiento técnico que sea necesario para la efectiva explotación de la patente. El artículo 
84.1 de la LP genera protección en la posición negociadora de los contratantes locales, pero 
a su vez beneficia al público en general, ya que con tal revelación se ofrecen al mercado 
productos de mejor calidad y a mejores precios. Por ello, el artículo 84 de la LP no se 
encuentra solamente orientada a crear beneficios para los intereses privados de los 
contratantes locales, sino que involucra intereses públicos.  
 
El artículo 84.1 de la LP es una disposición restrictiva que afecta al transmitente que va 
dirigida a favorecer el desarrollo tecnológico del receptor. Garantiza al receptor que contará 
con toda la tecnología necesaria para llevar a cabo una adecuada explotación de la 
invención. El artículo 84.1 de la LP tiene como propósito el tutelar la posición negociadora de 
los adquirentes de tecnología. Este tipo de intervención en la posición negociadora es 
excepcional bajo el derecho de patentes europeo, solo legislaciones como la española y la 
polaca prevén normas como las contempladas en el artículo 84.1 de la LP. Los regímenes 
regulatorios de la transferencia de tecnología tienden a establecer mecanismos para 
restringir la libertad de contratación ya que consideran los beneficios que el país receptor 
puede derivar de la operación, y en España un ejemplo de ello lo constituye el artículo 84 de 
la LP. 
 
Desde el punto de vista de la posición negociadora de las partes, suele tener mayor poder la 
parte propietaria de la tecnología, pues suelen mantener información vinculada a la 
invención de forma secreta y con ello mantener o fortalecer su posición de mercado en 
relación con la tecnología cedida o licenciada. Esta situación crea problemas que suelen 
afectar al receptor de la tecnología. De allí, la necesidad de que, en España, exista una norma 
como el artículo 84.1 de la LP que viene a proteger los intereses de la parte receptora, esto 
es, del licenciatario y/o cesionario de la patente. 
 

4.2.  Incrementa la información disponible para el receptor  
 
El artículo 84 de la LP permite al receptor de la patente tener a su a disposición los 
conocimientos técnicos adecuados para poner en marcha la explotación comercial de la 
patente y acelerar el desarrollo de su capacidad de absorción de tecnología. El artículo 84.1 
de la LP busca este fin, al exigir al transmitente de tecnología que no solo confiera un derecho 
a usar la tecnología patentada, sino que además divulgue al receptor los conocimientos 
técnicos secretos que ayudarán a realizar una adecuada explotación de la invención. 
 
El mecanismo contemplado en el artículo 84.1 de la LP es la posibilidad de que se ponga en 
conocimiento del receptor de la invención conocimientos técnicos disponibles para la efectiva 
explotación de la invención, particularmente en el mercado local. EI mejoramiento de la 
disponibilidad de información sobre tecnologías competitivas ha sido enfatizado por el 
artículo 84.1 de la LP, que prevé a cargo del transmitente de la patente el comunicar los 
conocimientos técnicos secretos y la asistencia y asesoramiento al receptor de la patente 
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para la explotación efectiva, adecuada y razonable de la invención.1768 El artículo 84.1 de la 
LP viene a resolver el principal problema que sufrir el receptor de una patente que es la falta 
de trasparencia de la información descrita en la patente, que en muchos casos no permite 
conocer el verdadero contenido de tecnológico de le invención, pues el solicitante de la 
patente suele omitir información fundamental para alcanzar una óptima explotación de la 
invención. Por lo tanto, el artículo 84 de la LP, permite al receptor de la patente tener acceso 
a información tecnológica, ya que el transmitente de la patente no suele plasmarla en la 
memoria de la patente y mantenerla en secreto. 
 
El artículo 84.1 de la LP busca incrementar la información disponible sobre la tecnología 
reflejada en la patente e intenta no solo proteger la posición negociadora del receptor de la 
patente (licenciatario y cesionario), sino también promover la adecuada utilización de la 
tecnología transmitida a los fines de alcanzar una explotación comercial rentable. 
El régimen español de patentes se limita a exigir, por ejemplo, que el solicitante haga una 
mera descripción suficiente de su invención en la patente sin que indique cuáles son los 
métodos para la mejor explotación de la patente, como ocurre en otros países como los 
Estados Unidos de América que exige aplicación el principio del “Best Mode”.1769 El sistema 
español, como el de muchos países europeos, al requerir una mera descripción siguiente 
promueve a que se produzca un ocultamiento de información tecnológica por parte del 
transmitente de la patente.1770 En vista este vicio, es que resulta beneficiosos para el sistema 
de patentes español, contra con una norma como es la establecida en el artículo 84 de la LP. 
 

4.3.  Mejora la calidad de la tecnología transmitida  
 
Los beneficios que un receptor de patente pretende obtener de la adquisición de la 
tecnología patentada suele verse coartados por el hecho de que las adquisiciones de 
tecnología patentada se ven rodeadas de limitaciones en cuanto a información suficiente 
para su aplicación y efectiva explotación sino se ven acompañadas de programas de 
asistencia técnica, o programas de capacitación de personal, de forma que se le limita al 
receptor el efecto beneficioso de la adquisición de tecnología. De allí, la importancia de la 
existencia en España de un artículo como el artículo 84.1 de la LP, que permite al receptor 
adquirir información suficiente para la adecuada explotación comercial de la invención. 
 
Debido a esta situación, España, como país receptor de tecnología ha promulgado el artículo 
84.1 de la LP, el cual es una norma específicamente dirigida a mejorar el acceso a la invención 
adquirida, sea requiriendo la revelación de conocimientos técnicos no descritos en la patente, 
o el suministro de programas de capacitación dirigidos a mejorar la asimilación de los 
conocimientos adquiridos, sea estableciendo en forma general el suministro de servicios de 
asistencia técnica a los efectos de entender la tecnología accesoria a la patente. Con el 
artículo 84.1 de la LP, los conocimientos técnicos accesorios a la patente están plenamente 
disponibles para el receptor, sin cargas que limiten utilización.  
 

                                            
1768 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss.  
1769 El requisito del “Best Mode” está establecido en el derecho de patentes estadounidense y significa que la 

solicitud de patente debe presentar la mejor manera conocida por los inventores de realizar la invención. 
 
1770 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “El contrato de know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos 

a ser considerados para su regulación normativa.” Universidad de Talca, Ius et Praxis, Vol. 14, Núm. 2, Chile, 
2008. 
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El artículo 84.1 de la LP constituye un mecanismo de garantía respecto de los resultados a 
lograrse mediante la tecnología transferida; ya que se le asegura al receptor el suministro de 
los conocimientos técnicos necesarios y la capacitación tecnológica necesaria, a los fines de 
que el receptor pueda alcanzar una explotación comercial adecuada de la patente 
transmitida. 
 
Bajo el mutuo acuerdo de las partes, el transmitente de la patente se le establece el 
compromiso de entrenar el personal del receptor, comunicar los conocimientos técnicos 
necesarios y proveer asistencia técnica. Por tanto, con el artículo 84.1 de la LP.   
 
El artículo 84.1 de la LP es reflejo de la política estatal para el fomento de la tecnología local, 
ya que con el mismo se busca la formación de una base tecnológica local mediante la 
recepción de tecnología completa para que pueda ser explotada comercialmente de manera 
efectiva y adecuada. Lo que busca el artículo 84.1 de la LP es requerir información tecnología 
y asistencia técnica accesoria a la tecnología patentada licenciada o cedida como condición 
para la suscripción de los contratos de cesión o de licencia respectivos.1771 
 
En términos generales, las partes al regular la forma como se hará la transferencia de los 
conocimientos técnicos y la asistencia técnica, acordarán los mecanismos contractuales que 
sean aptos para que el receptor pueda tener acceso a dicha información, y de esa forma 
alcanzar una efectiva absorción de tecnología puesta a disposición.  
 
El artículo 84.1 de la LP constituye una regla que protegen al licenciatario o receptor frente a 
secretismos o restricciones que pesen sobre la patente licencia o cedida, ya que con la 
revelación completa del know-how se asegura la absorción total de tecnología. En otras 
palabras, el artículo 84.1 de la LP busca evitar que el proveedor de tecnología elimine la 
posibilidad de que el receptor se convierta en un competidor viable mediante la absorción 
que realice de la tecnología adquirida. No obstante, las falencias que pueda experimentar el 
receptor en la efectiva utilización de los conocimientos técnicos que le sean suministrados, no 
pueden ser imputados al transmitente, el cual ya bastante hace, al ser sujeto de la imposición 
establecida por el legislador español en el artículo 84.1 de la LP de aportar los conocimientos 
técnicos que complementan la patente licenciada o cedida.1772 
 

4.4.  Evita la posición dominante del transmitente  
 
Con el artículo 84.1 de la LP se adopta un mecanismo de tutela y de beneficio que 
inicialmente iba dirigida a favor al receptor, pues es una forma de proteccionismo de la 
actividad tecnológica y de investigación del receptor de la patente, particularmente 
importante debido al gran poder que en el mercado mundial tienen las partes transmisoras 
de tecnología. Las medidas adoptadas por el legislador español en el artículo 84.1 de la LP 
tienden a mejorar la posición negociadora del receptor, obligando al transmitente de la 
patente el desvelar y desagregar los distintos elementos del "paquete tecnológico” cedido o 

licenciado. Mediante el artículo 84.1 de la LP se busca favorecer la absorción de las 
tecnologías adquiridas del extranjero o a nivel local, al obligar que se divulguen todos los 

                                            
1771 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss. 
 
1772 MASSAGUER FUENTES, José.  “El contrato de licencia de know-how.”  Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
págs. 125 y ss. 
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conocimientos técnicos necesarios para la efectiva explotación de la patente licenciada o 
cedida.1773 
 
Cuando existe solo uno o unos pocos proveedores de la tecnología, en tales casos, el 
adquirente de la patente se encuentra frente a un monopolio o ante una posición de dominio 
de parte del proveedor, el cual tratará de mantener la información confidencial sobre la 
invención, y es allí cuando entra en juego el 84.1 de la LP, pues al obligar al transmitente el 
poner a disposición los conocimientos técnicos secretos de la invención se evita que el 
transmitente se aproveche de su posición dominante y no se obligue al receptor a la 
alternativa de tener que pagar de cánones o regalías más altas o contractar bienes o 
servicios por parte del proveedor. 
 
Pero, tal como vimos antes, el artículo 84 de la LP también beneficia al transmitente de la 
tecnología, pues con la comunicación de conocimientos técnicos y la prestación de servicios 
de asistencia técnica para alcanzar una adecuada explotación comercial de la invención, 
hace que el transmitente siga vinculado a la tecnología patentada (lo cual le sigue 
confiriendo un centro nivel de control)  y pueda obtener ingresos adicionales por la prestación 
de servicios o la comunicación de conocimientos técnicos necesarios. 
 
Por consiguiente, el artículo 84.1 de la LP va dirigido a tutelar la capacidad de innovación y 
creación de tecnología de parte del transmitente y del receptor. En particular porque que al 
receptor se le permite conocer información que va más allá del ámbito de lo descrito en la 
patente y al transmitente se le permite obtener ingresos adicionales por prestar servicios de 
asistencia técnica y comunicación de conocimientos técnicos. Con dicha información se 
fomenta no solo la explotación efectiva de la patente sino también se fomenta la actividad 
inventiva del receptor, ya que con dicha información y con la asistencia técnica trasmitida el 
receptor puede emprender sus propias actividades de investigación y desarrollo y el 
transmitente sigue obteniendo ingresos o prestigio a través de la colaboración tecnológica 
prestada al receptor.  
 

5.- El art. 84 LP subsana las deficiencias del negocio de transmisión de patentes El art. 84 LP subsana las deficiencias del negocio de transmisión de patentes
 
La celebración de contratos de cesión o de licencia de patente en los que el objeto del 
contrato está conformado exclusivamente por una o varias patentes, no es lo más frecuente 
en la práctica. La cesión y la licencia de patente son unos de los instrumentos jurídicos más 
importantes utilizados para transmitir tecnología, pero, con frecuencia, la descripción de la 
invención que la patente protege no es en sí misma suficiente para la consecución de un 
producto apto para la comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la 
explotación de la invención, de manera que, para lograr este objetivo, son necesarios además 
otros conocimientos técnicos que no están descritos ni protegidos por la patente.1774 

 
El caso frecuente, es que los contratos de cesión y de licencia de patente contemple el deber 
de comunicar por parte del transmitente de la patente aquellos elementos técnicos no 

                                            
 
1773 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 122 y 125. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1774 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Problemática actual y reforma del Derecho de Patentes español.” 

Madrid: Montecorvo. Colección de derecho mercantil. núm. 8, 1978, págs. 28 y 29 y 167-170. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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patentados pero vinculados con la invención patentada, y que contribuyen a la adecuada 
explotación de la invención. “El licenciante o cedente (conforme sea el caso) se halla obligado 
a efectuar todos los actos necesarios con vistas a permitir la explotación del derecho objeto 
del contrato por parte del licenciatario o cesionario,”1775 incluyendo el deber de poner a 
disposición los conocimientos técnicos que complementan a la patente o la prestación de 
servicios de asistencia técnica. Estos elementos técnicos no patentados integran lo que es 
conocido como know-how o secretos empresariales.1776 
 
Es habitual que, en la práctica, la celebración de transacciones de contratos de cesión o de 
licencias sobre tecnología conformada por elementos patentados, en la mayoría de los casos, 
conlleva la puesta a disposición de conocimientos técnicos que complementan a la patente 
y que son un presupuesto o elemento necesario para el éxito económico de la explotación de 
la invención patentada. Por tanto, lo que hace el artículo 84 es explicitar en una norma lo 
que ocurre en la práctica contractual. Práctica contractual que viene a subsanar el hecho de 
que, con frecuencia, la descripción de la invención que la patente protege no es en sí misma 
suficiente para la consecución comercialización o explotación adecuada dela invención 
patentada. 
 
Los solicitantes de patentes, están obligados a revelar el contenido de sus invenciones para 
obtener la protección que solicitan, pues así lo establece el artículo 27 de la LP.1777 El 
contenido de esta revelación abarca frecuentemente el mínimo imprescindible para cumplir 
el requisito de la ejecutabilidad, que es condición para la validez de la patente.1778 En efecto, 
junto al contenido que desvela, el solicitante suele reservarse información técnica vinculada 
a la invención patentada que mantiene en secreto como know-how o secreto empresarial. 
Estos conocimientos adicionales varían en importancia según los casos; a veces constituyen 
un complemento para una explotación de la patente más rentable desde el punto de vista 
económico, mientras que en otras ocasiones llegan a hacerse imprescindibles para la 
explotación a nivel industrial de la patente en el mercado.1779  
 
De lo anterior, se comprende fácilmente la importancia que tiene la comunicación de estos 
conocimientos, adicionales para que el receptor de una patente obtenga de forma efectiva 
la ventaja competitiva que espera alcanzar con la conclusión del contrato y procede a 
alcanzar una explotación comercial adecuada de la patente. Por tanto, el artículo 84 de la 
LP, al explicitar esta obligación, genera ventajas y beneficios en favor de receptor de la 
patente y en favor de la sociedad. 
 

                                            
1775 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 301 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1776 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 245 y ss  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1777  “Artículo 27 de la LP. Descripción de la Invención. 1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente 

de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 
 

1778 En este sentido la Ley de Patentes que exige del solicitante la realización de una descripción de la invención 
en el momento de presentar la solicitud. Por otro lado, el art. 27 de la LP exige que la invención sea descrita en la 
memoria de forma suficientemente clara y completa para que un experto en 1a materia pueda ejecutarla. El 
incumplimiento de esta exigencia, constituye según el art. 102.1, b) una causa de nulidad de la patente. 
 
1779 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual" en 
Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera, Bilbao, 1975, págs. 69 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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“La comunicación al receptor de conocimientos técnicos de carácter secreto (know-how y 
secretos empresariales) debe distinguirse de la llamada prestación de asistencia técnica,”1780 
en tanto que la definición de “conocimientos técnicos” previsto en el art. 84 de la LP norma 

está en sentido amplio, e incluye habilidades, capacidades y experiencias del titular de la 
patente que pueden asistir a explotar de manera comercial la patente. Esta distinción entre 
know-how y secretos empresariales con la asistencia técnica radica, en primer término, en la 
distinta naturaleza del objeto de la prestación. El know-how y los secretos empresariales 

reviste información de carácter secreta y es un bien jurídico autónomo que tiene valor en el 
mismo considerado.1781 En cambio, las habilidades, pericias, capacidades, experiencias, 
destrezas que son el objeto de los contratos de asistencia técnica es información técnica que 
suele ser pública y cuya transferencia absoluta y total resulta imposible pues la misma 
siempre quedará en la memoria del transmitente. 
 
Ahora bien, en lo que respecto al know-how y a los secretos empresariales, cabe señalar que 
la autonomía del know-how y de los secretos empresariales justifica según un sector de la 
doctrina1782 la necesidad de que su comunicación deba ser objeto de un acuerdo 
independiente entre las partes. Por el contrario, la asistencia técnica carece de este carácter 
y se considera una obligación accesoria que forma parte del contenido natural de los 
contratos de licencia y de cesión de patente y que se justifica en la buena fe que debe presidir 
la ejecución del contrato (arts. 1258 CC y 57 C.Com.).1783 La obligación de prestar asistencia 
técnica tiene por contenido prestaciones de distinto clases, que comprende, entre otras, 
comunicación de habilidades, ayudas a la puesta en marcha de la invención, y, en general, 
la prestación del auxilio imprescindible para la explotación  adecuada de la patente.1784 Su 
alcance dependerá de la necesidad que tenga el receptor de la patente de la ayuda del 
transmitente en función de la complejidad de la invención tramitada.1785 
 
Por nuestra parte, discrepamos de la doctrina anterior, ya que tanto el know-how, los secretos 
empresariales y la asistencia técnica se pueden llevar a cabo mediante la celebración de 
contratos autónomos que estén conexos o vinculados con el contrato de cesión o licencia de 
patentes, o mediante un único contrato mixto que incluya cláusulas referentes a la 
comunicación del know-how y los secretos empresariales so la prestación de servicios de 
asistencia técnica. 
 
Ahora bien, independientemente que estemos ante la comunicación de know-how, secretos 
empresariales o la prestación de servicios de asistencia técnica, resulta claro que la 
contribución del transmitente de la patente en la puesta en marcha de la explotación 
comercial y económica de la invención patentada, resulta fundamental para el receptor de 
la patente. Es muy probable que el receptor de la patente dependerá en gran medida de la 
                                            
1780 GESSA ABREUS, Alely. “Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.” Revista Cubana de la 

propiedad Industrial. No. 9, Julio 2007. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf 
 
1781 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos...,” Op. cit. pág. 201. 
 
1782 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 

modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 269.  
 
1783 CHAVANNE, Albert, BURST, Jean-Jacques, Droit de propriété industrielle, Edición 5, Dalloz 1998, págs. 208-
209. 
 
1784 GOMEZ SEGADE en “La Modernización…”, Op. cit. pág. 270 y MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de 

licencia de know-how,” Op. cit. pág. 169. 
 
1785 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how,” Op. cit. pág. 169. 

http://www.ocpi.cu/sites/default/files/rendija/Rendija9.pdf
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tecnología que posea el titular de la patente y que éste no divulgó en la memoria de la 
patente. Esta dependencia tecnológica justifica la adopción de normas que establecen el 
carácter obligatorio de la prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how 
y de secretos empresariales con un alcance determinado. En esta línea se sitúa el artículo 84 
de la LP, en donde la obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how y 
los secretos empresariales complementarios resultan exigibles, salvo que las partes la 
excluyan expresamente.1786  
 
Por tanto, el art. 84 de la LP subsana las deficiencias que presenta en el negocio de la 
transmisión de patentes, en donde el receptor de la patente, no puede limitarse únicamente 
a recibir la patente, pues es muy probable que su contenido no explicite toda la información 
necesaria para una adecuada explotación de la invención, y requiera de la cooperación de 
la parte transmitente, a los fines de que éste le facilite todos los conocimientos técnicos 
necesarios para alcanzar una efectiva explotación de la invención. Con lo cual el art. 84 de 
la LP es una norma que genera ventajas y beneficios para la parte receptora de la patente 
en las operaciones de contratos de cesión y licencias de patentes.  
 

6.- El art. 84 LP amplía el ámbito de las obligaciones del licenciante  El art. 84 LP amplía el ámbito de las obligaciones del licenciante rt. 84 LP amplía el ámbito de las obligaciones del licenciante rt. 84 LP amplí
 
Al observar el contenido del artículo 84.1 de la LP, observamos que el mismo tiene unos 
efectos ampliadores con respecto a las obligaciones que debe garantizar el solicitante de 
una patente ante el Estado a cambio del derecho de exclusiva de 20 años que le concede la 
sociedad. En efecto, al observarse el contenido del artículo 27 de la LP1787 se aprecia que el  
solicitante de la patente solo está obligado a describir la invención a ser patentada de 
manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla. El solicitante solo debe aportar información que permita que la invención descrita 
en la memoria de la patente pueda ser ejecutada por un experto en la materia. El titular de 
la patente, recibe del Estado, por el hecho de divulgar su invención a la sociedad, un derecho 
exclusivo de explotación por veinte (20) años, siempre y cuando la invención divulgada 
contenga información que permita que un experto en la materia la pueda ejecutar. 
 
Pero resulta, que ese mismo titular de la patente, si decide licenciar o ceder dicho título a un 
tercero, no solo debe suministrar información que haga que la invención transmitida pueda 
ser ejecutada por un experto en la materia, sino que además debe poner a disposición del 
cesionario o licenciatario la información y conocimientos técnicos necesarios que permitan al 
receptor llevar a cabo una efectiva explotación comercial o industrial de la invención. 
 
Por tanto, el artículo 84.1 de la LP amplía el ámbito de la obligación del titular de la patente, 
cuando éste la decide ceder o licenciar, situación que, sin duda, viene a beneficiar y generar 
ventajas para la parte receptora de la patente.  
 

                                            
 

1786 Esta configuración amplia de la obligación de asistencia técnica y de comunicación de know-how, tanto desde 
el punto de vista de la equiparación de su exigibilidad (salvo pacto), como de su alcance (en la medida que sea 
necesaria para una adecuada explotación de fa invención), la aproxima a la obligación que, con el mismo 
contenido, puede incumbir a las empresas de ingeniería encargadas de la puesta en práctica de los proyectos 
objeto del contrato. 
 
1787 “Artículo 27. Descripción de la Invención. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.” 
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El artículo 84.1 de la LP altera el contrato social que el inventor posee con el Estado cuando 
recibe el título de patente que le permite una explotación exclusiva por veinte (20) años, pues 
no solo debe aportar información que permita que la invención pueda ser ejecutada por un 
experto en el sector técnico de la invención, sino que además debe aportar información que 
permita la explotación eficiente de la patente transmitida por parte del receptor. 
 
Lo anterior, demuestra la alta importancia del artículo 84.1 de la LP en el sistema de patentes 
español. Es un artículo que modifica el pacto social que el Estado posee con los inventores 
que deciden al final no explotar la invención de manera directa por ellos mismos, sino que 
deciden cederla o licenciarla a un tercero. En consecuencia, como dijimos antes, desde el 
punto de vista de la obligación de entrega, el artículo 84 de la LP supone una incremento del 
contenido de la prestación debida por el transmitente de la patente, que no se limita ya a la 
patente (ejecutable), sino que se extiende a conocimientos que no se desprenden de la 
descripción de la invención.1788 
 
Por otra parte, el transmitente de la patente tiene la obligación de “responder no solo de que 
la patente reúna los requisitos necesarios de validez, y que la misma sea explotable comercial 
e industrialmente; pero además deberá suministrar toda la información técnica que sea 
necesaria a fin de que el receptor pueda explotar la patente cedida con arreglo al alcance 
del contrato suscrito.” 1789 Los países de Europa no poseen una norma equivalente al art. 84.1 
de la LP, salvo Polonia y España. Consideramos que el art. 84.1 de la LP se trata de una 
norma fundamentada en política legislativa dirigida a favorecer al receptor de la patente, y 
por ello el transmitente de la patente está sujeto al cumplimiento de esta obligación, puesto 
que tiene la obligación de asegurar el carácter explotable de la patente.1790  
 

7.- El art. 84 LP resuelve la disfunción entre ejecutabilidad y explotación  art. 84 LP resuelve la disfunción entre ejecutabilidad y explotación
 
En vista que el solicitante de la patente no está obligado a revelar en la solitud de la patente 
toda la información sobre la invención, pues basta que describa un modo de ejecución a los 
fines de obtener la patente, a diferencia del derecho anglosajón en donde el solicitante está 
obligado a describir el mejor método de ejecución de la invención, esto hace que el 
adquirente o licenciatario de una patente no cuente con toda la información necesaria para 
llevar a cabo una explotación comercial e industrial adecuada de la invención recibida. La 
patente en el derecho español presenta deficiencias en su función informativa que perjudican 
a los cesionarios o licenciatarios de las patentes. La fórmula que estableció el legislador para 
salvar la función informativa de la patente, fue establecer la regla de que, si el titular de la 
patente decide cederlo o licenciarla, este además de la patente debe comunicar al receptor 
todos los conocimientos técnicos que posea sobre la invención a los fines de permitir al 
receptor explotar de manera efectiva la innovación patentada. Esta fórmula que pretende 
subsanar la deficiencia informativa de la patente está plasmada en el artículo 84 de la LP. 
 

                                            
1788 MARTIN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Editorial Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 130-131. 
 
1789 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 
en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence
=1 y MARTIN ARESTI, Pilar: “La licencia contractual de patente” Edit. Aranzadi. 1997. Madrid.  págs. 193 y ss.  
 
1790 Además de España, solo Polonia. Ley del 30 de junio de 2000 sobre Propiedad Industrial (modificada por la 
Ley del 23 de enero de 2004 y la Ley del 29 de junio de 2007). 
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Además de la deficiencia informativa de la patente, resulta que el legislador concede el título 
de patente a aquel que en su solitud de patente describa una invención que sea ejecutable 
por un experto en la materia, pero resulta que una invención ejecutable no necesariamente 
es una invención que pueda ser adecuadamente explotada a nivel comercial o industrial. En 
la mayoría de los casos, la patente tal como aparece descrita en la memoria de la patente 
no pueda ser explotada. De allí que el legislador se vio en la necesidad de promulgar el 
artículo 84 de la LP, pues en el mismo se establece que si el titular de la patente pretende 
cederla o licenciarla no solo debe garantizar al receptor que la invención es ejecutable, sino 
que la misma es susceptible de ser explotada adecuadamente.   
 
Entonces el legislador, a los fines de resolver la disfunción entre ejecutabilidad y explotación 
adecuada y efectiva de la invención impuso al transmitente de la patente la obligación de 
transmitir el know-how complementario de la patente y/o prestar servicios de asistencia 
técnica a los fines de garantizar la trasmisión de una patente que fuese, no solo ejecutable, 
sino que fuese explotable comercialmente de manera adecuada.1791 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP es positivo y beneficioso para el régimen de patentes, pues 
con dicha norma puede superarse, a través del otorgamiento de licencias de know-how y la 
prestación de servicios de asistencia técnica, la deficiencia que presenta en España la función 
informativa de la patente.1792  
 

8.- El art. 84 LP universaliza el derecho de patentes y reduce litigios  El art. 84 LP universaliza el derecho de patentes y reduce litigios
 
Una de las razones por las cuales en España no existe el requisito del Best Mode, es por la 
existencia del artículo 84 de la LP. España, a diferencia de los países de derecho anglosajón, 
como los Estados Unidos, no se exige el requisito del Best Mode, el cual es “una peculiaridad 
de los sistemas de patentes del derecho anglosajón con relación al requisito de la “suficiencia 

de la descripción.”1793 “El requisito del Best Mode significa que el inventor en la solicitud debe 
difundir el mejor modo para realizar la invención.”1794 
 
“De forma habitual se ha criticado al derecho español y al derecho europeo por no exigir el 
requisito del “Best Mode”, puesto que se alega que nuestro sistema de patentes se deja que 

el inventor retenga “secreto industrial” sobre la forma de realizar la invención. Por esta razón, 

la doctrina americana tiende a estimar que el derecho español y el derecho europeo se 
preocupan más por el beneficio del inventor mientras que en el derecho norteamericano se 
preocupa más por satisfacer las necesidades de la sociedad.”1795  
 
Sin embargo, esta doctrina olvida que en el derecho español está presente el artículo 84 de 
la LP, el cual establece que: “quien transmita una solicitud de patente o una patente o 
conceda una licencia sobre la misma, tiene la obligación de poner a disposición del 

                                            
1791 BERCOVITZ ALVAREZ, R. Problemática actual..., Op. cit. págs. 168-170. 
 
1792 BURST «Breveti et licencia ... » , Op. cit. pág. 83 
 
1793 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/  
 
1794 “La suficiencia de la descripción…” Op. cit. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/  
 
1795 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss. y ver “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 
junio, 2014. Madrid. http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 
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adquiriente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” (artículo 84 
de la LP) 
 
Una de las características de aquellas jurisdicciones cuyo derecho de propiedad industrial 
contempla la obligación del solicitante de la patente de describir el mejor método (Best 
Mode) para hacer uso de la patente, es que la exigencia de dicho requisito genera una gran 
cantidad de litigios. La razón de ello, es que a nivel técnico es muy difícil determinar qué se 
entiende por la descripción del mejor método de ejecución de la invención. Este requisito es 
de tipo subjetivo, pues no hay nadie mejor que el inventor para determinar cuál es el mejor 
método para la ejecución y explotación de su creación. El carácter subjetivo de este requisito 
deriva en una gran cantidad de disputas en los tribunales de patentes. Esta situación ha 
generado grandes críticas respecto al requisito del “Best Mode.”  En efecto, el requisito del 

Best Mode genera un elevado coste en procedimientos judiciales, ya que crea una cierta 
injusticia para los inventores extranjeros que registran sus patentes en sus jurisdicciones 
locales y que luego pretenden extenderlas en los países que contemplan dicho requisito, en 
donde resultarán anuladas por no describir el mejor método de explotación. Esto genera un 
trato injusto para los inventores extranjeros, puesto que con dicho requisito ellos podrían ver 
perjudicada su capacidad de reivindicar una prioridad lograda en su jurisdicción de origen, 
y tratándose de un requisito requerido en ciertos países, como los Estados Unidos, da como 
origen la generación de pleitos judiciales. “La exigencia del “Best Mode” pareciera impedir 

una total armonización a nivel mundial en la legislación de patentes.”1796 
 
El legislador español, en lugar de exigir el requisito del Best Mode, se conformó con requerir 
al solicitante de la patente que describiese en su solicitud al menos un modo de ejecución de 
la invención del cual tenga conocimiento, no exigió el mejor método (Best Modo). Pero a 
cambio estableció el artículo 84 de la LP, en donde obliga al titular de la patente, en el caso 
que decida trasmitirla a un tercero, a comunicar toda información que sea necesaria para la 
adecuada explotación de la invención. 
 
Por lo tanto, con la existencia del artículo 84 de la LP se elimina la litigiosidad judicial que 
genera el requisito del Best Mode. Una norma como el artículo 84 de la LP favorece la 
universalización y unificación del derecho de patente a nivel mundial, ya que con dicha regla 
se eliminaría el requisito del Best Mode, y en su lugar se establecería que, si el titular de la 
patente pretende ceder o licenciar la invención, debe garantizar al receptor la explotación 
adecuada de la invención transmitida. En consecuencia, el artículo 84 de la LP es beneficio, 
pues elimina la litigiosidad y fomenta la uniformidad y universalidad, pues no genera la 
nulidad de las patentes extranjeras y al final garantiza al licenciatario y al cesionario de la 
patente la obtención de toda la información necesaria para la adecuada explotación de la 
invención. 
 

9.- El art. 84 LP resuelve las deficiencias del régimen de la suficiencia descriptiva El art. 84 resuelve las deficiencias del régimen de la suficiencia descriptiva
 
El inventor desde que tiene una idea que pueda ser innovadora, debe tomar la decisión entre 
seguir su protección por la senda del secreto empresarial o la senda de la patente en el 
momento de decir resguardar dicha invención. “Esta decisión va a depender de la naturaleza 
de la invención, de su potencial comercial, del tipo de competencia existente, de la sencillez 

                                            
1796 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/


El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

606 
 

con que pueda reproducirse o ser objeto de ingeniería inversa al producto final.”1797 En la 
práctica, si el inventor decide patentar y en vista que en España solo se le exige que describa 
al menos un modo de ejecución de la invención y no el mejor modo de ejecución, es frecuente 
que el inventor obtenga la patente con información básica y esencial y mantenga bajo 
secreto información accesoria a la invención que resulta de suma importancia para su puesta 
en práctica y explotación comercial. Esta dualidad de protección del sistema española 
genera vicios, pues hace que la patente no sea lo suficientemente descriptiva. “En la práctica, 
el inventor combina de manera inteligente las dos alternativas de protección (régimen de 
patente y régimen de secreto empresarial), por ejemplo, patentando la parte esencial de una 
tecnología y manteniendo como secreto detalles que permitan su exitosa producción o 
comercialización.”1798 
 
El artículo 84 de la LP subsana las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva. El 
artículo 84 de la LP remedia las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva. “El 
requisito de la “suficiencia de la descripción” en España no se halla incluido entre los 

requisitos de patentabilidad, pero no por esta razón debe considerarse menos esencial. Una 
patente puede ser cancelada si el requisito de la suficiencia de la descripción no se halla 
presente.”1799 El artículo 27 de la LP establece que: “la invención ha de ser descrita en la 

solicitud de patente de forma suficientemente clara y completa a fin de que un experto sobre 

la materia pueda ejecutarla” y el artículo 3 e) del Reglamento de Patentes señala que: “la 

solicitud debe contener la exposición detallada de, cuando menos, un modo de realización 

de la invención.” 
 
Al no obligar los artículos 27 de la LP y artículo 3.e) del Reglamento el deber de revelar la 
mejor forma de explotar la invención patentada, esto permite al inventor mantener en secreto 
cierta información relacionada con la invención ante sus competidores. No obstante, esta 
posibilidad de mantener bajo secreto el mejor método para explotar la invención no procede 
en España con respecto a los licenciatarios o cesionarios de la invención, y todo ello se debe 
al artículo 84 de la LP, el cual obliga al transmitente de la patente comunicar al receptor 
todos los conocimientos técnicos que sean necesarios. 
 
Si la tecnología descrita en la patente no está explícitamente contemplada, podría esperarse 
que el cesionario o el licenciante halle grandes inconvenientes para poder explotar 
adecuadamente la invención y esta situación puede obligar al receptor de la patente a seguir 
realizar costosas actividades de investigación y de desarrollo para poder comprender la 
invención. Generalmente, si la invención sobre la que recae el contrato de cesión o de licencia 
no está explícitamente descrita, el receptor, para conseguir una adecuada explotación 
comercial de la invención, puede verse obligado a contratar las destrezas, conocimientos, 
capacidades y recursos del transmitente de la patente. Y esto puede generar abusos y una 
atadura perpetua entre ambas partes. Y para evitar el riesgo de que la parte transmitente 
de la patente abuse de su posición de dominio, el legislador español promulgó el artículo 84 
de la LP, en donde impone a la parte transmitente de la patente el comunicar los 

                                            
1797 RIZZO Sergio. “Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-

How.” Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
 
1798 RIZZO Sergio. “Los contratos de transferencia...” Op .cit  https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-
rizzo.pdf 
 
1799 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 
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conocimientos técnicos y prestará la asistencia técnica que sean necesaria para una correcta 
explotación comercial e industrial de la invención.  
 
El artículo 84 de la LP es beneficioso para el receptor de la patente, así como la para propia 
sociedad, pues obliga al transmitente de la patente a comunicar al receptor de la patente la 
información periférica relacionada con la patente y con ella poder alcanzar una adecuada 
explotación de la invención, que, a la larga, beneficia a la sociedad. 
 

10.- El art. 84 LP hace que el sistema de patentes se ajuste a la realidad El art. 84 LP hace que el sistema de patentes se ajuste a la realidad 
práctica práctica

 
En la práctica, cuando se analizan los contratos de cesión y licencia de patentes se observa 
que muy rara vez estos contratos de cesión y licencia de patentes tratan únicamente sobre 
patentes, y por lo general estas operaciones sobre patentes incluyen comunicación de 
conocimientos técnicos y prestación de servicios de asistencia técnica por parte del 
transmitente de la patente. En la actualidad los contratos de cesión y de licencia de patentes 
suelen ser contratos complejos, que suelen estar conformados bajo la figura de contrato 
mixtos, en donde se incluyen cláusulas accesorias en donde se regula no solo la trasmisión 
de la patente sino aspectos adicionales, tales como la prestación de servicios de asistencia o 
consultoría técnica, la comunicación de know-how o secretos empresariales, la obligación de 
mantener confidencial los secretos técnicos comunicados, entre otras cosas. 
 
“El artículo 84 de la LP, lo que ha hecho es explicitar y plasmar a nivel legal lo que sucede en 
la práctica. “En las operaciones de transferencia de tecnología se suscriben pactos 
contractuales conforme a los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean 
patentables o no, esto es, acostumbran a ser contratos complejos que incluyen activos 
inmateriales de diferente naturaleza (i.e. patentes, know-how, secretos empresariales, 
etc.).”1800 “Los contratos modernos de cesión y licencia de patentes incluyen información 
patentada y no patentada y, en general, todo tipo de información que la parte receptora 
considere valiosa y de la cual otorga al receptor una ventaja competitiva.”1801 
 
El know-how, los secretos empresariales y la asistencia técnica, junto a la transmisión de la 
patente, suelen ser los contenidos de los contratos de cesión y licencia de patentes.  Aparte 
de los acuerdos puros de cesión y de licencia de patentes, las partes pueden firmar lo que se 
llama un acuerdo mixto, el cual, no solo contiene cláusulas para la transferencia de patentes, 
sino también para comunicar know-how y prestar asistencia técnica. En lugar de concluir los 
acuerdos separados, se prefiere en la práctica firmar un único contrato. El Reglamento (UE) 
No 316/2014 y el Reglamento (UE) Nº 330/2010 de exención en bloque para ciertas categorías 
de acuerdos de transferencia de tecnología abre la vía para la firma de un único contrato 
que incluya patentes y know-how.  

                                            
1800 RIZZO Sergio. Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-
How. Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf y 
DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 225 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1801RIZZO Sergio. Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-
How. Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 321 y ss. 
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En consecuencia, actualmente los contratos de cesión y de licencia de patentes abarca no 
solamente la transmisión de patentes sino también la comunicación de conocimientos en 
diferentes áreas del sector humano. El objeto del contrato de cesión o de licencia de patentes 
puede ser tan extenso como lo requieran las partes y suele incluir la transmisión de patentes 
y de know-how. Consecuentemente, el legislador con la promulgación del artículo 84 de la 
LP, buscó reflejar la realidad y la practica existente en lo relativo al contenido de los contratos 
de cesión y de licencia de patentes.  
 

11.- El art. 84 LP puede coadyuvar a la uniformidad del sistema de patentes art. 84 LP puede coadyuvar a la uniformidad del sistema de patentes
 
El artículo 84 de la LP impone al transmitente de la invención la obligación de informar el 
conjunto de conocimientos técnicos que permita la adecuada explotación de la patente, sin 
tener que obligar al solicitante de la patente el tener que incluir en su solicitud de patentes 
ciertos modos o métodos de explotación como lo exigen sistemas de patentes de otras 
jurisdicciones. Por ejemplo, el sistema de patentes del derecho anglosajón, como el de los 
Estados Unidos, establece el sistema del Best Mode, el cual exige al solicitante de la patente 
que describa el mejor método de explotación de la invención, y en caso contrario, la patente 
será anulable.   
 
Uno de los inconvenientes que plantea el llamado requisito “Best Mode” es que produce 

muchos pleitos judiciales, puesto que los inventores que ven canceladas sus patentes por no 
contar con ese requisito, suelen recurrir a los tribunales para proteger la validez y prioridad 
de su invención. Además, el requisito del Best Mode presenta ciertas deficiencias: “(i) el Best 
Mode” es subjetivo; se trata del mejor modo de realizar la invención desde la perspectiva del 

inventor, que no tiene qué ser el mejor desde el punto de vista objetivo; (ii) los cambios 
tecnológicos en actividades punta pueden provocar que el que era el Best Mode cuando se 
presentó la solicitud de patente, ya no lo sea cuando la patente caduque, 20 años tras la 
fecha de presentación.”1802 
 
Pero la crítica más importante que se le hace al requisito del Best Mode es que impide que se 
produzca una uniformidad a nivel internacional del sistema de patentes, pues las patentes 
obtenidas en aquellos países que no contemplan el requisito del Best Mode no pueden ser 
extendidas los países que si prevén el Best Mode a nivel legal. Este sistema del Best Mode 
impide que se conforme una uniformidad internacional con base a dicho requisito.  
Estos defectos del requisito del Best Mode no están presentes en la obligación accesoria 
contemplada en el artículo 84 de la LP. El artículo 84 de la LP no impone requisitos adicionales 
en el proceso de obtención de patente, pero garantiza a todo aquel que licencie o adquiera 
una patente, que el receptor de la patente contará con toda la información necesaria para 
una adecuada explotación de la invención, incluyendo los mejores métodos de ejecución y 
explotación de la patente. 
  
Con la existencia del artículo 84 de la LP no se bloquea la extensión de patentes extranjeras 
en España y se logra una cierta armonización del derecho español en materia de patentes 
con el régimen de patentes del resto del mundo. 
 

                                            
1802 1802 La suficiencia de la descripción. Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ y GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ 
NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del Derecho español de patentes.” Madrid, 
1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 249  
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Por otro lado, las exigencias del artículo 84 de la LP son más beneficiosas para la sociedad 
que las exigencias del requisito del “Best Mode”, pues el Best Mode lo que exige es que se 
divulgue el mejor método para la “ejecución de la invención”, en cambio el artículo 84 de la 

LP, exige que se comuniquen todos los conocimientos técnicos necesario para la “adecuada 
explotación” de la invención. No es lo mismo explotación que ejecución. Explotación significa 
comercialización de la invención en el mercado a los fines de satisfacer las necesidades de 
clientes que adquieran los productos patentados. 
 
Es por ello, que promovemos que en los distintos regímenes de patente existentes se incluya 
una norma como la del artículo 84 de la LP, en donde se erradique de manera definitiva el 
requisito del Best Mode, y tal acción genera como consecuencia la existencia de un régimen 
universal de patentes uniforme y que no genere discriminación entre jurisdicciones, pues 
todas las solicitudes de patentes podrán ser extendidas en todos países. Al no imponer 
condiciones de registro adicionales, y mantenerse las mismas condiciones de registro en 
todos los países del mundo, la implementación de esta solución uniformaría el sistema de 
patentes a nivel internacional.  
 
Por ende, el régimen previsto en el artículo 84 de la LP es beneficioso no solo para el receptor 
sino incluso para el sistema de patente español, y si es acogido universalmente puede ser de 
gran ayuda para integrar y uniformar el sistema de patentes a nivel mundial. 
 

12.- El art. 84 LP garantiza la correcta explotación de la invención El art. 84 LP garantiza la correcta explotación de la invención
 
Al establecer el artículo 84 de la LP el deber del transmitente de la patente el comunicar los 
conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención patentada 
garantiza al receptor de la tecnología la correcta explotación de la invención. Efectivamente, 
el imponer al transmitente de la patente del deber de poner a disposición del receptor los 
conocimientos para la adecuada ejecución de la invención y los conocimientos para la mejor 
explotación de la invención se le confiere al receptor de la patente todas las facilidades para 
que lleve a cabo una correcta, efectiva y adecuada explotación de la invención. De allí, que 
el artículo 84 de la LP sea una norma beneficiosa para los cesionarios y licenciatarios de 
patentes. 
 
La finalidad del artículo 84 de la LP, es la comunicación de conocimientos especializados. 
Dichos conocimientos pueden ser licenciados o cedidos por un plazo determinado o 
trasmitirse de forma definitiva. Estos conocimientos son concedidos para ser empleados para 
conseguir la adecuada explotación de la patente. Aunque “con la comunicación de 
conocimientos técnicos o la prestación de servicios de asistencia técnica no se asegura el 
éxito en la explotación de la patente,”1803 pero la recepción de estos conocimientos técnicos 
coadyuva a una situación de ventaja en el mercado pues facilita la explotación de la patente. 
 
La función del artículo 84 de la LP consiste en la transmisión de conocimientos que podrán 
ser utilizados o explotados por el receptor de la patente a efectos de alcanzar una 
explotación comercial e industrial de manera adecuada de la invención.1804 El know-how y la 

                                            
1803 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 
acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393 
 
1804 STUMPF, H. “El contrato de Know-how.” Traducción de Tomás A. Banzham. Bogotá: Temis. 1984. pág. 100 y 

s.s.  
 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
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asistencia técnica accesoria aportada facilitan la explotación adecuada de la invención 
patentada. Así, el know-how y la asistencia técnica se transforma en una pieza indispensable 
para poder explotar la invención patentada en un ámbito concreto.1805 
 
La comunicación de know-how y la prestación de asistencia establecida en el artículo 84 de 
la LP forma un factor definitivo para lograr la competitividad en la explotación de la patente 
transmitida. Permite al receptor de la invención explotarla adecuadamente y conseguir una 
ventaja que le dejará producir mayores fuentes de riqueza. “El know-how complementario a 
la patente es un instrumento valioso para quien lo tiene, puesto que garantiza la explotación 
comercial de la invención y esto va a ser fuente de beneficios que se traducen en desempeño 
económico para el receptor de la patente.”1806  
 
En cumplimiento del artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente aparte de comunicar 
el know-how, suele prestar servicios de asistencia técnica. “Sin la enseñanza de dichas 
habilidades, la patente transferida no alcanzaría por si sola los efectos deseados, o para 
hacerlo sería preciso incurrir en elevados costos de aprendizaje, tanto de tipo monetario 
como de tiempo, lo que complicaría enormemente la implementación eficaz y eficiente del 
proceso de explotación de la invención cedida o licenciada.”1807 El artículo 84 de la LP que 
exige al transmitente de la patente poner a disposición conocimientos técnicos, “como 
elemento de acompañamiento de la patente, forma un cuerpo de conocimientos y 
habilidades que conforman una unidad congruente y finalista, que pueden contribuir de 
forma decisiva a la consecución de unos resultados manifiestos y cuantificables con el objeto 
de explotar adecuadamente la patente.”1808 
 
Por tanto, el artículo 84 de la LP garantiza al receptor de la patente la correcta y adecuada 
explotación de la invención la imponer al transmitente la comunicación de conocimientos 
técnicos, situación que genera bondades y ventajas no solo para el receptor de la patente 
sino para la sociedad en general, al contar con tecnología de punta que funcione 
adecuadamente. adecuadamente.
 

13.- Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo
 
Hemos podido verificar en este capítulo que el artículo 84 de la LP constituye una norma que 
protege al receptor de tecnología y que le ofrece varios beneficios y ventajas.  La contribución 
del transmitente de la patente en la puesta en marcha de la explotación, resulta fundamental 
para los países que, como España, dependen en gran medida de tecnología extranjera. Esta 
                                            
1805 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La consideracion de los acuerdos de licencia desde un enfoque 

estratégico.” Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de Vigo. Vol. 2, N"2, 

1996, pp. 119-148. 
 
1806 DIAZ-PÉREZ, Gissel. “La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español.” 

Universidad Internacional de la Rioja. 09/10/2015. 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4469/DIAZ%20PEREZ%2C%20GISSEL.pdf?sequence=1  
 
1807 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La consideracion de los acuerdos de licencia desde un 
enfoque estratégico.” Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de Vigo. 
Vol. 2, N"2, 1996, pp. 119-148 http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf  
 
1808 GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. y GUISADO TATO, M. “La consideracion de los acuerdos de licencia desde un 
enfoque estratégico.” Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de Vigo. Vol. 
2, N"2, 1996, pp. 119-148 http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf y MASSAGUER FUENTES, 
José. “El contrato de licencia de Know-how.” Barcelona: Editorial J.M. Bosch. 1989, págs. 35-42 
 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4469/DIAZ%20PEREZ%2C%20GISSEL.pdf?sequence=1
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v02/022119.pdf
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dependencia tecnológica justifica la adopción del artículo 84 de la LP que establece el 
carácter obligatorio de la prestación de asistencia técnica o de comunicación de know-how 
y secretos empresariales 
 
El artículo 84 de la LP constituye un claro pronunciamiento en favor de los intereses del 
receptor de la patente, pues le facilita a lograr sus fines económicos que es la adquisición de 
un derecho sobre una tecnología patentada para su explotación en el mercado y obtener 
una rentabilidad. 
 
Como vimos en este capítulo, el artículo 84 de la LP constituye una solución a las deficiencias 
de nuestro régimen de patentes, en donde se suele conceder patentes a invenciones cuyas 
solicitudes describen a la invención de manera defectuosa lo que hace que presentan 
dificultades insuperables para que los técnicos puedan explotarlas comercialmente. 
Igualmente, el artículo 84 de la LP se erige como una solución al problema del sistema de 
patentes español caracterizado por la doble protección de las invenciones. En efecto, el 
solicitante de la patente, en vista que solo está obligado a indicar un modo de ejecución, éste 
se suele reservar para si otros modos, procedimientos o métodos que son más eficientes para 
lograr una explotación comercial adecuada de la patente; y esta reserva de conocimientos 
técnicos la lleva a cabo bajo la figura de secreto empresarial. Esta situación perjudica a la 
comunidad, pues la patente no suele contener toda la información necesaria para alcanzar 
la adecuada explotación de la patente.  
 
En consecuencia, vimos en este capítulo que el artículo 84 de la LP trata de solventar la nociva 
práctica de los solicitantes de patentes de no divulgar en la descripción de la patente todos 
los datos que hacen a la regla técnica patentada explotable. El sistema de patente español 
acoge y protege invenciones que tal y como están descritas, no pueden ser explotadas, y por 
tanto se necesitan de conocimientos técnicos adicionales para ser explotables. Ello es lícito 
dado que la invención en España para ser patentable no requiere ser explotable sino solo 
ejecutable. El artículo 84.1 de la LP viene así a subsanar esa situación de inferioridad en que 
pueden verse inmersos los adquirentes o licenciatarios de tecnología patentada obligando al 
transmitente a poner a disposición del cesionario los conocimientos técnicos necesarios para 
la adecuada explotación de la patente. 
 
En concreto, hemos podido determinar en esta sección, que el artículo 84 de la LP, viene a 
constituir una solución a la española a la evasión que con frecuencia suelen incurrir los 
titulares de las patentes al deber previsto en el artículo 27 de la LP de hacer una descripción 
suficiente del objeto de la invención. De allí que un sector de la doctrina considere que el 
artículo 84 de la LP es una herramienta de avanzada creada y ofrecida por el derecho 
español que debe ser copiada por otras legislaciones, a los fines de poder solventar el 
problema de la falta de suficiencia descriptiva de las patentes 
 
Finalmente, hemos podido verificar en este apartado del trabajo, que el artículo 84 de la LP 
garantiza al receptor de la tecnología la correcta explotación de la invención. El receptor con 
los conocimientos técnicos puede obtener más ingresos y rentabilizar la inversión realizada 
en la explotación comercial de la patente. Con los conocimientos técnicos adicionales, el 
receptor de la patente contará con mayor facilidad para liderar el mercado y poder tener 
acceso a nuevas tecnologías y productos que le generan beneficios comerciales en el 
mercado. 
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En conclusión, en este apartado hemos podido determinar que el receptor de una patente 
puede beneficiarse de una serie de cuestiones en vista de la existencia del artículo 84 de la 
LP. 
 

(a) En virtud del artículo 84 de la LP, el receptor recibe una patente que combinada con 
los conocimientos técnicos comunicados podrá ser explotado de inmediato. Por tanto, 
el artículo 84 de la LP, facilita la inmediatez de la explotación de la invención. 

 
(b) El artículo 84 de la LP permite al receptor conseguir tecnología que se mantenía 

secreta por el titular de la patente, y que facilita la correcta explotación de la 
invención.  

 
(c) El suministro de asistencia técnica por parte del transmitente, hace que el receptor 

incurra en menos costes de inversión y cargas administrativas para poder explotar 
adecuadamente la invención. “La comunicación de know-how y la prestación de 
servicios de asistencia técnica perfecciona la productividad del receptor de la patente 
al añadir tecnología que le asista a reducir tiempos o costes de producción.”1809 

 
(d) Los conocimientos técnicos accesorios a la patente permiten al receptor hacer 

mejoras a sus sistemas de fabricación y explotación. El receptor, al tener el pleno 
conocimiento de la tecnología comunicada, adquiere la oportunidad de continuar 
desarrollando nueva tecnología. 

 
Finalmente, tal como vimos en este capítulo, la existencia del artículo 84 de la LP subsana 
ciertos vicios que se producen y son habituales en el sistema de patentes en España, en donde 
el propietario de la tecnología puede decidir no divulgar en su solicitud patente ciertos 
aspectos de la invención y mantenerlos en secreto para conservar una ventaja competitiva 
en el mercado. En efecto, la existencia del artículo 84 de la LP, subsana la deficiencia que 
genera la doble protección de las invenciones que ofrece el sistema español, en donde el 
inventor puede proteger mediante patente la invención y mediante secreto industrial aquellos 
métodos o modos de ejecución de la invención que no se vio obligado a describir en la solitud 
de patente. Con la obligación establecida en el artículo 84 de la LP, el inventor, al decidir 
transferir la invención o ceder una licencia sobre la misma, está obligado a divulgar ese know-

how que, de manera sagaz, pudo mantener bajo secreto. Cuando el inventor decide 
convertirse en transmitente o licenciante de su invención, se obliga en virtud del artículo 84 
de la LP, a divulgar toda la información que esté relacionada con la invención a los fines de 
garantizar que el receptor de la patente podrá alcanzar una explotación adecuada de dicha 
innovación, por la tanto, es una norma beneficiosa y conveniente.  
 

  

                                            
1809 ROJAS, Javier. “Propiedad industrial y transferencia de tecnología.” Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html  

http://docplayer.es/45800589-Propiedad-industrial-y-transferencia-de-tecnologia.html
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CAPÍTULO XIV 

XIV.- 
CAPÍTULO XIV

V.- EL REQUISITO DE LA EJECUCIÓN VERSUS EL REQUISITO DE LA ADECUADA EL REQUISITO DE LA EJECUCIÓN VERSUS EL REQUISITO DE LA ADECUADA 
EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES 
 
 

“Como derecho de naturaleza patrimonial, el derecho de 
patente es susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, 
como la cesión (transmisión a título definitivo), la licencia 
(autorización de uso sin transmisión de titularidad), y el 
trasmisor del derecho de patente tiene el deber de hacer 
todo lo necesario para +que el receptor de la tecnología 
pueda llevar a cabo una explotación satisfactoria de 
dicha tecnología.”1810 

 
1.- Consideraciones preliminares  Consideraciones preliminares

 
“El artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”) establece la obligación del cedente y del 
licenciante de patentes de comunicar los conocimientos necesarios para la adecuada 
explotación de la invención descrita en la patente.”1811  
 
Para poder entender el verdadero alcance de la obligación del transmitente de la patente en 
el marco de la relación contractual de cesión y de licencia de patente, exige una 
interpretación dirigida a determinar qué se entiende por “poner a disposición conocimientos 

que permitan una adecuada explotación de la invención.”  
 
A los fines de delimitar el alcance del deber del transmitente de la patente procede aplicar, 
en esta situación y por analogía, el régimen jurídico predispuesto en materia de contrato de 
arrendamiento, el cual establece que: el arrendador no solo debe entregar al locatario la 
cosa alquilada, sino que también se hace menester que le asegure el goce para los fines a 
que se refiere (artículo 1.554 (3) del Código Civil).1812 Si la invención objeto de contrato de 
cesión o licencia es inapropiada o no adecuada para el uso estipulado en el contrato de 
cesión o de licencia, ya sea por un defecto intrínseco (v.g. un defecto técnico, que impide que 
el objeto de la invención proporcione resultados industriales constantes), ya sea por la 
circunstancia de que el transmitente no goce de poderes jurídicos suficientes para disponer 
libremente de la patente, este transmitente debe indemnizar al receptor por las pérdidas o 
daños sufridos y por los beneficios salientes. 
 
Así se observa que el transmitente de la patente está obligado a garantizar la existencia, la 
factibilidad y adecuada explotación de la invención protegida por el derecho de patentes 
para los fines a que se destina. Además, el transmitente de la patente deberá practicar todas 

                                            
1810 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know-
how y secretos comerciales e industriales.” Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982, pág. 35 y ss. 
 
1811 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 
modernización del Derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 249 y ss. 
 
1812 “Artículo 1.554 (3) del CC establece que: El arrendador está obligado: 3.º A mantener al arrendatario en el 
goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato.” 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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las acciones requeridas para mantener en vigencia la patente objeto del contrato de cesión 
o de la licencia.1813  
 
Si se tratara de una invención protegida de patente, la cual depende de ciertos conocimientos 
técnicos adicionales para su adecuada explotación, el artículo 84 de la LP impone al 
transmitente, titular de la patente, el comunicar estos conocimientos técnicos accesorios, si el 
transmitente es titular de tales bienes inmateriales. En el caso que el transmitente de la 
patente no sea titular de tales conocimientos técnicos, deberá hacer todo lo que sea 
necesario negociar con el titular de los conocimientos técnicos, la concesión de licencias en 
beneficio del receptor de la patente. 
 
En este capítulo abordamos el examen de la distinción de la obligación de transmitir una 
patente ejecutable con respecto a la obligación impuesta por el artículo 84 de la LP de 
transmitir una invención que sea explotable adecuadamente. Esto es, analizaremos la 
diferencia entre la obligación de aportar los conocimientos técnicos para la adecuada 
explotación de la invención previsto en el artículo 84 de la LP con el deber del solicitante de 
la patente de describir la invención para su adecuada ejecución contemplada en el artículo 
27 de la LP. 
 
Asimismo, en este capítulo pretendemos dar respuesta a si la ausencia en la invención de su 
carácter ejecutable y comercialmente explotable genera la responsabilidad del transmitente 
de la patente y, caso de que así sea, cuál es el apoyo normativo y el alcance de esta 
responsabilidad. 
 
“Las obligaciones de garantía del transmitente de la patente incluyen la de responsabilidad 
frente al receptor por la existencia de la patente, por evicción, por vicios ocultos, y la 
responsabilidad solidaria por producto frente terceros. Pero, con base al artículo 84 de la LP, 
otra de las obligaciones básicas del cedente y del licenciante de una patente es el poner a 
disposición del receptor la posibilidad de explotar adecuadamente la patente.”1814 
Consecuentemente, salvo pacto en contrario, el transmitente de la patente está obligado a 
realizar todo lo necesario para hacer posible la explotación por el receptor de la patente, es 
decir, su obligación no es solo pasiva, de renuncia a hacer valer su derecho de exclusiva frente 
al licenciatario. En este sentido, el artículo 84.1 de la LP es expresión del contenido positivo 
de las obligaciones del licenciante en el contrato de licencia de patente, ya que está obligado 
a la comunicación de los conocimientos técnicos necesarios para una adecuada explotación 
de la invención.  
 
Del artículo 84.1 de la LP se deriva la obligación de transmitir el know-how vinculado a la 
patente, salvo pacto en contrario de las partes.1815 Por tanto, “quien transmita una solicitud 
de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 
disposición del adquirente o del licenciatario información suficiente y los conocimientos 

                                            
1813 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 245 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1814 Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. pág. 244 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1815 Al ser el know-how un bien independiente, éstos no son comunicables si las partes excluyen la aplicación del 
artículo 84 de la LP. Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. pág. 248 y ss. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención.1816” (art. 84 de la LP). 
 
Algunos autores consideran que el término explotación al que se refiere el art. 84 de la LP es 
sinónimo de ejecución de la invención, con apoyo en el art. 90 de la LP.1817 La invención que 
se cede o se licencia tiene que ser necesariamente ejecutable para un experto en la materia 
a partir de la descripción, en caso contrario, la patente concedida sería susceptible de ser 
declarada nula, y en el marco del contrato de cesión y de licencia esta inejecutabilidad 
supondría un vicio del que el transmitente de la patente debe responder.1818 La explotación 
tendría como presupuesto una patente que sea ejecutable, pero puede ocurrir que en algunos 
casos la invención no es inmediatamente explotable desde el punto de vista comercial, y 
precisa de información adicional o actos preparatorios para conseguir esa explotación 
adecuada, y de allí la existencia del artículo 84 de la LP. Por tanto, la ejecutabilidad de una 
invención no tiene que ver necesariamente con la capacidad explotable de la invención.1819 
 
En concreto, en este capítulo analizaremos el requisito de ejecución de la invención del 
artículo 27 de la LP vs el requisito de la adecuada explotación de la invención del artículo 84 
de la LP. Por lo tanto, vamos a proceder al análisis del requisito de la descripción de 
información suficiente para la adecuada ejecución de la invención prevista en el art. 27 de 
la LP versus el requisito de la puesta a disposición de los conocimientos técnicos para la 
adecuada explotación de la invención regulada en el art. 84 de la LP. 
 
Con respecto al artículo 84 de la LP, y a los fines de este capítulo, interesan saber dos cosas:  
 
 Primeramente, determinar el alcance y contenido de la obligación, esto es, qué se 

debe comprender por garantizar una adecuada explotación de la invención.  
 

 En segundo término, entender la relación existente entre el art. 84 de la LP y la 
responsabilidad del transmitente de la patente por la inejecutabilidad de la invención, 
esto es, saber qué acciones tiene el receptor de la patente en el caso que los 
conocimientos técnicos comunicados por la parte transmitente no permitan alcanzar 
una adecuada explotación de la invención. 

 
2.- Exigencia de la existencia de una invención ejecutable Exigencia de la existencia de una invención ejecutable

 
“Cuando hemos analizado la noción de patente, hemos visto que se trata de un derecho 
exclusivo concedido a una invención, que ofrece una nueva forma de hacer algo, o una nueva 
solución técnica a un dilema técnico.”1820 Ahora bien, no todas las invenciones son 

                                            
1816 Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre propiedad industrial.” Op. cit. 
pág. 245 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1817  Ver en este sentido a OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios 
a la Ley de Patentes.” Editorial Praxis, Barcelona, 1987, pág. 159-160 y ss. 
 
1818 Ver en este sentido a MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. 
Pamplona, 1997, págs. 117-118. 
 
1819 FERNÁNDEZ ROSAS, José Carlos. Derecho del Comercio Internacional; Madrid Eurolex, Manuales 
universitarios publicaciónes. D.L. 1996, págs. 320-335. 
 
1820 Seminario Nacional sobre los Derechos Indígenas y los Sistemas de Propiedad Intelectual - conservación y 
gestión de la biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado – febrero de 2002 en el Instituto de 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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patentables, sino únicamente aquellas que reúnan unos requisitos. Son requisitos positivos: 
esto es: que se trate de una invención industrial, ejecutable, novedosa y con actividad 
inventiva. Por invención ejecutable cabe entender que el resultado previsto pueda obtenerse 
por un experto en la materia haciendo las operaciones descritas en la invención industrial. 
 
La obligación que el sistema jurídico impone al solicitante de la patente es que éste debe 
describir una invención que sea practicable o ejecutable por parte de un experto en la 
materia.  Así lo establece expresamente el artículo 27 (1) de la LP, el cual señala:  

 
“Artículo 27. Descripción de la Invención. 1. La invención debe ser descrita en la 

solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto 

sobre la materia pueda ejecutarla.” 

 
En consecuencia, la descripción de la invención debe permitir su ejecución por parte del 
receptor de la patente. Y si bien es cierto que no existe en nuestro ordenamiento jurídico el 
requisito del Best Mode, a diferencia de lo que pasa en los ordenamientos jurídicos de 
derechos anglosajón, no obstante, contamos con el artículo 84 de la LP, el cual establece la 
obligación del cedente y del licenciante de patentes de comunicar los conocimientos 
necesarios para la adecuada explotación de la invención descrita en dicha patente, lo que 
sugiere la existencia del deber de comunicar el saber hacer secreto u otros secretos de que 
éste tenga conocimiento, no solo en el momento de la conclusión del contrato, sino también 
en el transcurso de su cumplimiento,1821 siempre y cuando tales informaciones secretas estén 
relacionadas con el mantenimiento del deber de aseguramiento una exploración eficaz y 
adecuada del bien inmaterial. 
 
Además, en cumplimiento del artículo 1.484 del CC,1822 el cual es aplicable por analogía a los 
contratos de cesión y licencia de patentes, el transmitente de la patente está en la obligación 
de colocar a la contraparte en condiciones de explotar eficaz y adecuadamente la invención 
objeto del contrato de cesión o de licencia. El artículo 1.484 del CC establece que:  
 

“… El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la 

cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de 

tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido.”  
 
Consecuentemente, la invención cedida o licenciada debe servir para el uso a que se destina, 
esto es, debe ser practicable o susceptible de ser ejecutada. 
 

                                            
Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires. 
https://cambiogeneracional.files.wordpress.com/2012/08/compilacion-sobre-temas-de-propiedad-intelectual.doc  
 
1821 En este sentido Jean-Jacques Burst señala que la aplicación del principio de la buena en el cumplimiento de 
los contratos obliga a la parte transmitente no solo a comunicar los conocimientos actuales sino también los 
conocimientos futuros o las mejoras que obtenga sobre la invención, Ver BURST, Jean-Jacques, Breveté et licencié. 

Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, Paris (Librairies techniques) 1970, núms. 124 y 126, págs. 77 
a 79 
 
1822 “Artículo 1484 del CC: El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la 

cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de 

haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será 

responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 

comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” 
 

https://cambiogeneracional.files.wordpress.com/2012/08/compilacion-sobre-temas-de-propiedad-intelectual.doc
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La doctrina ha sostenido la aplicabilidad del artículo 1.484 del CC a los contratos de cesión 
y de licencia de patentes en aquellos casos en que la invención objeto de la patente sobre la 
que se ha otorgado el derecho de explotación sea inejecutable.1823 “Como hemos visto en 
este trabajo, el derecho de patentes confiere un monopolio de explotación al inventor a través 
de la concesión de una patente, y a cambio el titular de la patente tiene la obligación de 
divulgar su invención de forma que un experto medio en la materia pueda ejecutarla.”1824  
 
“El titular de la patente debe efectuar una descripción lo más detallada posible de la 
invención. La descripción debe ser clara y suficientemente detallada a fin de que sea 
ejecutable por un experto medio en la materia sin precisar una experimentación excesivos 
posteriores.  Además de esto, debe incluir una exposición detallada de una manera de 
realización. Se debe describir cuando menos una realización de la invención de forma 
suficientemente clara y completa a fin de que un experto en la materia pueda realizarla.1825  
 
Los terceros que quieran explotar la patente del inventor deben adquirir la patente de dicho 
inventor o pagar una licencia. Y en ese caso entra en juego el artículo 84 de la LP, pues el 
inventor al vender la invención o a licenciar la invención no solo debe garantizar la 
ejecutabilidad de la invención, sino que también debe garantizar la adecuada explotación 
comercial e industrial de dicha innovación. 
 
“Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto 
puede ser utilizado en cualquier clase de industria.” (Art. 9 de la LP)  Se cumplirá este requisito 
si un experto en la materia a la que se refiere la invención llevando a cabo las operaciones 
descritas en la memoria descriptiva de la patente, obtiene el resultado previsto.1826 “Una 
invención industrial tiene el carácter ejecutable cuando un experto en la materia a que se 
refiera la invención, efectuando las operaciones descritas en la patente, puede obtener el 
resultado previsto.” En la LP, el requisito viene definido en el Artículo 9:  
 

“Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando 

su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida 

la agrícola.” 

 
La definición idéntica a la contemplada en el Convenio de la Patente Europea en su artículo 
57 y en el artículo 33 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).  
 
“Ahora bien, hay una relación íntima entre el requisito de aplicación industrial o 
ejecutabilidad de la invención y el de suficiencia de la descripción de la invención en la 
patente.  A fin de que se cumpla con el requisito de aplicación industrial o ejecutablidad es 
necesario que la invención se pueda fabricar y poner en práctica, para esto es necesario que 
                                            
1823 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
120. 
 
1824 “Canadá - Protección Mediante Patente De Los Productos Farmacéuticos.” Organización Mundial del 

Comercio. 17 de marzo de 2000. http://192.91.247.23/wto/spanish/tratop_s/dispu_s/114r.pdf  
 
1825 “Preparación de un borrador preliminar de patente.” Guía de preparación de borrador de patente. 2012 
http://fuam.es/wp-content/uploads/2012/05/Gu%C3%ADa_de_preparaci%C3%B3n_de_borrador_de_patente.docy y ver 
Artículo 3 (e) de Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el cual establece: “La descripción estará redactada en la forma 

más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.”   
1826 La suficiencia de la descripción. Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/  
 

http://192.91.247.23/wto/spanish/tratop_s/dispu_s/114r.pdf
http://fuam.es/wp-content/uploads/2012/05/Gu%C3%ADa_de_preparaci%C3%B3n_de_borrador_de_patente.docy
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/
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la invención esté descrita de forma suficientemente clara y completa a fin de que un experto 
en la materia pueda ejecutarla.”1827  
 
Por lo general una invención que no es descrita de manera suficiente no es ejecutable. Y el 
transmitente de la patente en una transacción de cesión o licencia de patente está obligado 
a garantizar la ejecutabilidad de la invención con base al artículo 1.484 del CC. 
 

3.- Invención ejecutable versus invención explotable  Invención ejecutable versus invención explotable
 
La doctrina ha sostenido la aplicabilidad del artículo 1.484 del CC a los contratos de cesión 
y de licencia de patentes en aquellos casos en que la invención objeto de la patente sobre la 
que se ha otorgado el derecho de explotación sea inejecutable.1828 Asimismo, hay que tener 
en cuenta la obligación impuesta al transmitente de la patente en el artículo 84 de la LP, el 
cual debe garantizar que la invención trasmitida sea explotable adecuadamente. Por ello, 
resulta necesario analizar la relación en la incidencia de ambas normas sobre el sistema de 
responsabilidad del transmitente por las capacidades de la invención transmitida. 
 
El artículo 84 de la LP cuando hace mención a la obligación del transmitente de la patente 
de garantizar la explotación efectiva de la invención, no hay que olvidar que la obligación 
de ejecutabilidad de la invención también es impuesta al transmitente de la invención, pues 
una invención no es explotable si la misma no es ejecutable.  
 
Por su parte la obligación de saneamiento del artículo 1.484 del CC es aplicable a la 
responsabilidad del transmitente de la patente por la exigencia del requisito del carácter 
ejecutable de la invención previsto en los artículos 9 y 27 de la LP. Pero la obligación que 
establece el artículo 84 de la LP tiene un alcance más amplio, y obliga al transmitente de la 
patente a responder por el carácter explotable de la invención objeto de la patente 
contratada.1829 La obligación del artículo 1.484 del CC y la obligación del artículo 84 de la LP 
tienen naturaleza y presupuestos de aplicación distintos. La obligación de sanear los vicios 
ocultos del artículo 1.484 del CC obliga al transmitente de la patente a responder en la forma 
que la ley señala, por la ausencia en la invención patentada de determinadas propiedades 
cuya concurrencia es condición necesaria para la explotación.1830 Por su parte, el artículo 84 
de la LP impone al transmitente de la patente una obligación de comunicar los conocimientos 
necesarios para poder proceder a la adecuada explotación de la invención. Así, mientras que 
el artículo 1.484 del CC se plantean una responsabilidad objetiva del transmitente de la 
patente, en el sentido de que ésta se basa directamente en la ausencia del carácter 
ejecutable de la invención y es independiente de las condiciones o aptitudes personales del 
transmitente de la patente, la existencia de la obligación que impone el artículo 84 de la LP 

                                            
1827 “La suficiencia de la descripción.” Publicado por patentes y marcas el 25 junio, 2014. Madrid. 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/ 
 
1828 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
120. 
 
1829 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho español de 
patentes”. Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S. A. pág. 270 y MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de 
Licencia de Know-How”, Editorial Librería Bosch, Barcelona, España, 1989, pág. 169. 
 
1830 La obligación de sanear los vicios ocultos del artículo 1.484 del CC se puede configurar como una garantía 
legal, como un supuesto de responsabilidad objetiva o como un caso de incumplimiento de una obligación de 
contenido complejo, 
 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/page/21/
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depende de que el transmitente de la patente posea y tenga la disponibilidad de los 
conocimientos que hacen a la patente explotable.1831 En efecto, el artículo 84 de la LP hace 
mención a la posesión de conocimientos, pensando seguramente en un transmitente de la 
patente que los ha adquirido a título originario. Pero también cabe plantearse la posibilidad 
de que el transmitente de la patente no sea el titular de dicho intangible y los haya adquirido 
de un tercero, y no cuente con su consentimiento para comunicarlos al receptor de la patente, 
en vista que los conocimientos tengan carácter secreto.1832 
 
Del mismo modo difieren ambas obligaciones en cuanto a su alcance. El artículo 1.484 del 
CC debe comprender la garantía por el carácter ejecutable de la invención, pues la 
ejecutabilidad es condición suficiente para que la patente, objeto del contrato de cesión o de 
licencia, sea concedida. En cambio, el artículo 84 de la LP se refiere al alcance de la obligación 
de comunicación a los conocimientos necesarios para proceder a una adecuada explotación 
de la invención. Y al ser los contratos de cesión y de licencia de patentes contratos 
mercantiles, se debe interpretar que la adecuada explotación de la invención está referida a 
la capacidad de rentabilidad económica que debe generara la operación contractual, pues 
los contratos y actos mercantiles se caracterizan por su fin de lucro.1833 
 
La obligación de garantizar el carácter ejecutable de la invención del artículo 1.484 del CC 
depende solo de que se haya excluido por pacto. Asimismo, la obligación del artículo 84 de 
la LP de comunicación a los conocimientos necesarios para proceder a una adecuada 
explotación de la invención, también puede ser excluida por las partes mediante pacto en 
contrario.  
 
No obstante, hay que destacar que la obligación del artículo 84 de la LP no generará la 
obligación de comunicación por parte del transmitente de la patente, aun cuando las partes 
no haya excluido su aplicabilidad, cuando, éste no esté en posesión o no pueda disponer de 
los conocimientos a los que hace referencia el artículo 84 de la LP.  
 
Ahora bien, si bien entre el artículo 1.484 del CC y el artículo 84 de la LP existen ciertas 
diferencias en lo que respecta al ámbito de estos deberes, pues las dos son instrumentos 
legales que pueden ser aplicados a los contratos de cesión y licencia de patentes, pues 
ambas normas están llamadas a cumplir una función similar, a saber, procurar que el 
transmitente de una patente en los contratos de cesión y licencia transmitan una invención 
que reúna las condiciones necesarias para su futura o inmediata explotación, esto es, debe 
ser una invención ejecutable y a su vez una invención explotable.  
 
No obstante, hay que aclarar que la obligación de comunicación de conocimientos técnicos 
que establece el artículo 84 de la LP tiene un alcance más amplio que la del artículo 1.484 
del CC, en la medida en que posibilita la explotación de la invención. Por lo que en aquellos 

                                            
1831 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160. 
 
1832 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 118. 
 
1833 Los contratos de cesión y licencia de patentes son contratos mercantiles; postura mayoritaria en el derecho 
español (Ver FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho 

español de patentes”. Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S. A. pág. 252; y, en relación con los contratos sobre 

know-how, ampliamente, MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de Know-How,” Editorial Librería 

Bosch, Barcelona, España, 1989, págs. 85-95). En contra ver VICENT CHULIÁ, Francisco. “Compendio Critico de 

Derecho Mercantil.” Tomo Editor J. M. Bosch II, Barcelona, 1991, págs. 189-190). 
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casos en los que concurran los presupuestos para la aplicación del artículo 84 de la LP (no 
exclusión de la obligación de comunicación por pacto, y posesión y disponibilidad de tales 
conocimientos), el artículo 1.484 del CC carece de utilidad, porque su funcionalidad es 
absorbida por el artículo 84 de la LP, en la medida en que se facilita al receptor de una 
patente explotable que, por lógica, debe ser previamente ejecutable.1834 Esto es, el artículo 
84 de la LP al exigir al transmitente de la patente el transmitir una patente que sea explotable 
adecuadamente, se debe sobreentender, que la patente debe ser ejecutable y susceptible de 
ser aplicada industrialmente.  
 
Sin embargo, en aquellos casos en los que el art. 84 de la LP no sea de aplicación (ya porque 
las partes la han excluido por pacto, ya porque no se da el presupuesto de la posesión de los 
conocimientos a que el artículo 84 de la LP se refiere), el artículo 1.484 de CC puede otorgar 
una protección al receptor de la patente. Por tanto, el artículo 84 de la LP no es una norma 
superflua, sino que los artículos 84 de la LP y 1.484 de CC son normas complementarias, en 
donde el artículo 84 de la LP posee un carácter más amplio.   
 
Existe una relación entre el artículo 84 de la LP y el art. 1.484 del CC en lo que respecta a la 
responsabilidad del transmitente de la patente. La naturaleza y condiciones de exigibilidad 
de la obligación del artículo 1.484 CC no depende de la capacidad técnica del transmitente 
de la patente sino del hecho, objetivamente constatable, de que la invención no es ejecutable. 
Es una obligación objetiva, de garantía, cuya exigibilidad procede cuando el receptor de la 
patente demuestre que la patente no es ejecutable. 
 
La obligación establecida en el artículo 84 de la LP y la establecida en el artículo 1.484 del 
CC, en lo que respecta a su aplicación a los contratos de cesión y licencia de patentes, pueden 
solaparse desde el punto de vista funcional. Si concurren las circunstancias para la aplicación 
del artículo 84 de la LP, la operatividad del artículo 1.484 CC deviene redundante, ya que, si 
de acuerdo el artículo 84 de la LP el transmitente de una invención debe garantizar su 
carácter explotable, se debe entender que la invención también debe ser también ejecutable. 
En todo caso, la existencia de la obligación de saneamiento por vicios del artículo 1.484 CC 
es de gran utilidad, sobre todo en aquellos supuestos en que la aplicación de artículo 84 de 
la LP haya sido excluida por las partes o cuando, sin ser derogada, no concurran los 
presupuestos para su aplicación, pues el titular de la patente no es poseedor de los 
conocimientos técnicos accesorios.  
 
En conclusión, ambas obligaciones, aunque sin compartir la misma naturaleza, participan de 
una función común, que es la de proteger al receptor de la patente. Y el hecho de que la 
obligación del artículo 84 de la LP, que es de mayor alcance, pueda solapar la función del 
1.484 del CC, ello no impide que, en el caso de que la primera no sea exigible -por haberse 
excluido por pacto, o por no concurrir los presupuestos para su aplicación-, pueda exigirse 
una responsabilidad al transmitente de la patente con fundamento en 1.484 del CC. por el 
carácter no ejecutable de la invención. Esta obligación del artículo 1.484 del CC, dada su 
dependencia funcional del artículo 84 de la LP y su menor alcance, puede calificarse como 
una protección residual, secundaria o subsidiaria a la del artículo 84 de la LP, pero no por 
ello menos útil y necesaria.1835 

                                            
1834 En este sentido opina la profesora Pilar Martín Aresti, ver MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de 

Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-120. 
 
1835 Ver en este sentido a MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. 
Pamplona, 1997, págs. 117-120 
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Es importante señalar que las partes pueden excluir las garantías previstas en los artículos 
84 de la LP y 1.484 del CC. Es por ello, que debe advertirse de la importancia que tiene para 
proteger al receptor de la patente el no incluir cláusulas en el contrato que excluyan la 
aplicación de estas normas. 
 

4.- Acciones por el carácter inejecutable de la invención Acciones por el carácter inejecutable de la invención
 
La ejecutabilidad de la invención constituye una de las obligaciones esenciales y básicas del 
contrato de transmisión de la patente tal como está establecido en los artículos 9 y 27 de la 
LP. El transmitente de la patente asume diversas obligaciones en los contratos de cesión y 
licencia de patentes y cuyo incumplimiento le acarreará la correspondiente responsabilidad. 
Sobre este respecto, la pregunta que surge es ¿qué acciones tiene el receptor de la patente 
contra un invención adquirida o licenciada que resulta inejecutable? 
 

4.1. Acción resolutoria del artículo 1.124 del CC 
 
Consideramos que el artículo 1.124 del CC constituye la vía legal a través del que se resuelvan 
los problemas planteados por un contrato de cesión o de licencia sobre una patente que sea 
inejecutable, con apoyo en la consideración de que la patente objeto del contrato de 
trasmisión: (i) no sea idónea para considerar cumplida la prestación que incumbe al 
transmitente; o (ii) por constituir una prestación defectuosa; (iii) o por ser un supuesto de 
prestación diversa o entrega de cosa distinta a la acordada en el contrato. 
 
El artículo 1.124 del CC contempla la acción resolutoria para contratos de obligaciones 
reciprocas y establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.124 del CC: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en 
las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 
 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá 
pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 
resultare imposible…” 

 
La aplicación del 1.124 del CC procede en aquellos casos que el objeto de la obligación no 
cumpla el fin para el que está destinado.1836 El Tribunal Supremo de Justicia español afirma 
que: “no todo incumplimiento es suficiente para resolver una relación de obligación 
sinalagmática,”1837 de igual modo el Alto Tribunal español afirma que “el incumplimiento 
debe ser esencial.”1838 Asimismo, el Tribunal Supremo español, exige que:  
 

“…El incumplimiento sea propio y verdadero y debe referirse a la obligación principal y 
no a meras prestaciones accesorias o complementarias de escasa entidad. Se habla de 

                                            
1836 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS 21.12.2012 
 
1837 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS de 04.01.2007 Ver GARCÍA BARCELÓ, Marina Lourdes. “La 
resolución por incumplimiento contractual: El Art. 1124 del Código Civil.” Julio 25, 2020. 

https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/  
 
1838 Ver sentencias del Tribunal Supremo STS de 27.02.2004, y la STS de 05.04.2006 o la STS de 19.05.2008 entre 
otras. Ver GARCÍA BARCELÓ, Marina Lourdes. “La resolución por incumplimiento contractual: El Art. 1124 del 
Código Civil.” Julio 25, 2020. https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-
contractual/  
 

https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
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incumplimiento grave o se exige que el incumplimiento tenga entidad jurídica suficiente 

que llegue a impedir el fin normal del contrato. Sin lugar a dudas, el hacer entrega de 

una invención que no sea ejecutable, constituye un incumplimiento esencial.” 1839 

 
La resolución por incumplimiento del contrato de cesión o de licencia de patente conforme a 
este artículo 1.124 del CC, es sumamente frecuente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
español. El Alto Tribunal español considera que:  
 

“… Se está en presencia de una cosa distinta a la contratada, cuando existe pleno 

incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del receptor por 

ser el objeto impropio para el fin al que se le destina.”1840 
 
Esta incapacidad del objeto de servir al destino para el cual fue contratado, permite acudir 
a la protección dispensada por el 1.124 del CC, que es la solicitud de la resolución contractual. 
La inhabilidad del objeto debe determinarse en razón de la naturaleza, funcionalidad y 
destino de la cosa.1841 “En una operación de compraventa, por ejemplo, si el vendedor 
entrega cosa distinta a lo pactado, el comprador puede solicitar la resolución del contrato. 
Es obligación esencial del contrato de compraventa, por parte del vendedor, el entregar la 
cosa vendida. Cuando el vendedor entrega cosa distinta a lo pactado, es decir que no se 
corresponde con lo acordado, da lugar, con base al 1.124 del CC, a la resolución del 
contrato.”1842 Por tanto, “cuando la parte obligada entrega cosa distinta a lo pactado y por 
su inhabilidad genere una insatisfacción que provoca una completa frustración del objeto del 
contrato, la parte afectada puede demandar la resolución del contrato.”1843 La doctrina 
denomina tal evento con la expresión “aliud por alio.”1844 
 
A los contratos de licencia y de cesión de patentes los supuestos de resolución contractual 
por prestación diversa o aliud pro alio y de vicios ocultos son extensibles por vía de la 
interpretación analógica. La existencia de vicios o entrega de cosa distinta a la pactada, se 
mide por sus efectos, esto es, por ser la cosa impropia o inhábil para el uso al que se destina 
o por disminuir ese uso de forma relevante. 
 
La aplicación del 1.124 del CC procede cuando la cosa entregada es totalmente distinta a la 
pactada,1845 y en razón de esta diversidad resulta inútil para el fin a que se destina (así, por 

                                            
 
1839 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS de 31.07.2002 y GARCÍA BARCELÓ, Marina Lourdes La Resolución 
Por Incumplimiento Contractual: El Art. 1124 del Código Civil. https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-
resolucion-por-incumplimiento-contractual/ 
 
1840 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS de 31.07.2002 
 
1841 Ver entre otras STS 23 marzo 1982 (RJ 1982, 1500): STS 20 febrero 1984 (RJ 1984, 693): 190 STS 26 octubre 
1987 (J 1987,7473): STS 7 enero 1988 (RJ 1988, 117): STS 2o octubre 1984 (RJ 1984, 4906): STS 31 marzo 1991 (RJ 
1991, 1708): STS 15 abril 1987 (RJ 1987, 2710); STS 5 noviembre 1993 (RJ 1993, 8615) Y STS 8 marzo 1989, 
comentada por RUBIO GARRIDO, Tomás, “La garantía del artículo 11 LCU” Anuario de Derecho Civil, Vol. 43, Nº 

3, 1990, págs. 867-920 y págs. 279-303. 
 
1842 SEVILLA CÁCERES, Francisco. “El vendedor entrega cosa distinta a lo pactado.” 18-08-2020. 
https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/  
 
1843 STS 317/2015, 2 de junio de 2015. https://supremo.vlex.es/vid/573826290  
 
1844 DÍEZ PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Civitas, Madrid (ed. 1983), pág. 214. 
 
1845 Ver este criterio en sentencia STS 23 marzo 1982 (RJ 1982, 1500). 

https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/
https://supremo.vlex.es/vid/573826290
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ejemplo, la patente que es objeto de licencia protege una invención distinta a la que señala 
el contrato).  Ahora bien, la posibilidad de resolver el contrato, cuando la invención tenga 
defectos, su solución, como el propio Tribunal Supremo admite, es una cuestión fáctica 
dependiente en gran medida de la gravedad del defecto que debe ser establecido 
atendiendo a los informes de expertos.1846 Por lo tanto, “en lo que se refiere a la resolución 

por incumplimiento de una de las partes, regulado por el art. 1.124 del CC, exige un 
incumplimiento esencial del contrato.1847 Resulta necesario que se genere la frustración del 
fin del contrato.”1848 
 
Si el transmitente  ha suministrado los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada 
explotación de la patente, y a pesar de ello la invención demuestra ser técnicamente 
inejecutable, es decir, si la invención reivindicada no se puede poner en práctica, o los 
resultados técnicos obtenidos no son consistentes con lo que se describe o reivindica en la 
patente, el receptor no puede rescindir el contrato por incumplimiento, incluso si el 
transmitente de la patente había conocido acerca de este hecho, en vista que no estamos 
ante un elemento esencial del contrato de cesión o de licencia de patente. No obstante, con 
base en la aplicación analógica del artículo 1.484 del CC,1849 si el transmitente no corrige tales 
defectos o deficiencias, el receptor puede reclamar una compensación por la pérdida sufrida 
por él. No por el hecho de que el contrato se considere incumplido, sino por la existencia de 
defectos en la invención y que no fueron subsanados.    
 
Por otro lado, al ser inejecutable la patente, aun cando el receptor cuente con los 
conocimientos técnicos accesorios, tal invención estará incursa en causa de nulidad pudiendo 
cancelarse el registro de la patente mediante sentencia firme que la declare nula, lo cual 
desencadenará, en su caso, la responsabilidad del transmitente derivado de la extinción por 
nulidad del derecho de patente.1850 
 
Por su parte, la incapacidad de ser ejecutada la invención parece que, en principio, podría 
considerarse como un vicio o defecto oculto de la “invención” que, en la medida en que haga 
inidóneo a ésta para servir al uso que el receptor quiere dar a la misma, debería considerarse 
como un vicio o defecto (el carácter oculto dependería de que el receptor conociese o debiese 
haber conocido la ausencia de dicha capacidad en la invención).1851  Partiendo de un 

                                            
  
1846 En este sentido STS 5 noviembre 1993 (RJ 1993, 8615) Y STS 17 febrero 1994 (RJ 1994, 1621) en la que el TS 
parece reservar la calificación de vicio oculto a defectos o imperfecciones de menor entidad, o que afectan solo 
a algunos de los elementos del conjunto. Sobre los informes periciales y su trascendencia en esta materia, STS 28 
abril 1992 (RJ 1992, 6197). 
 
1847 Ver sentencia  STS 21.12.2012 https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-
pactado/ 
 
1848 Ver sentencias de Tribunal Supremo: STS 10.06.2010 y STS 30.10.2009 
 
1849 “El Artículo 1.484 del CC: El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la 

cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de 

haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será 

responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 

comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” 

 
1850 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 

modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. págs. 250 y 270. 
 
1851 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25. 

https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/
https://www.mundojuridico.info/el-vendedor-entrega-cosa-distinta-a-lo-pactado/
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concepto amplio de “vicio” que incluyese tanto los defectos materiales como también los 

económicos y los jurídicos, podría considerarse que, en los casos de derechos de la propiedad 
industrial, la concurrencia de una causa de nulidad (y de determinadas causas de caducidad) 
podría considerarse un vicio o defecto “jurídico” que obligaría al licenciante al 

saneamiento.1852  
 
En el supuesto de que la invención, a pesar de haber sido registrada y, en consecuencia, 
protegido con un derecho de patente, no pueda ser puesta en práctica de modo que el 
receptor no la pueda ejecutar o utilizar, puede considerarse que la invención adolece de un 
vicio o defecto oculto. Asimismo, puede considerarse que el transmitente ha incumplido su 
obligación de proporcionar un derecho de uso sobre una invención dado que, en rigor, la 
invención carece de capacidad para ser ejecutada, aun cuando esté protegido con un 
derecho de patente.  
 
Se trataría, por tanto, además de un supuesto de incumplimiento resolutorio (prestación 
diversa) y de una prestación defectuosa (vicio o defecto oculto) que origina responsabilidad 
por saneamiento, máxime si se tiene en cuenta que la incapacidad de ser practicada de la 
invención pudiese ser sanada. De este modo, el receptor de la patente podría optar entre el 
ejercicio de la acción de nulidad del derecho de  patente (con los efectos que la misma 
desencadena sobre el contrato de cesión o licencia de patente) o el ejercicio de las acciones 
por incumplimiento del contrato.1853 
 

4.2. Acción por vicios ocultos del artículo 1.486 del CC 
 
En vista de la tendencia del Tribunal Supremo a considerar todo defecto, incluso los defectos 
de menor entidad como vicios ocultos, podría calificarse como vicio oculto de la invención la 
ejecutabilidad defectuosa de la invención. En consecuencia, el receptor de la patente puede 
en lugar de solicitar la resolución prevista en el artículo 1.124 del CC, requerir la tutela la 
aplicación del artículo 1.486 del CC, dando la opción al receptor de la patente de plantear 
las acciones que este artículo le reconoce en los seis meses desde que tuvo ocasión de 
detectar el defecto, esto es desde la fecha en la que se inició la explotación.1854 El artículo 
1.486 del CC establece:  
 

“…en caso de vicios ocultos, el adquirente podrá optar entre desistir del contrato o 

requerir una rebaja de una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.”  
“El artículo 1.486 regula lo que se llama la acción redhibitoria y esta acción entra en juego en 
aquellas situaciones en las que nos encontramos con vicios ocultos en el bien objeto recibido. 
Ante este tipo de situaciones, se le concede al receptor la facultad de ejercitar la acción 

                                            
 
1852 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 

modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. págs. 250 y 251. 
 
1853 MARTÍN ARESTI, Pilar., “La licencia ...” Op. cit. págs. 174 y ss.). 
 
1854 En este caso, solo procedería la indemnización de daños si el licenciante conocía la inejecutabilidad y el 
licenciatario opta por la acción redhibitoria (1.486 (2) CC). Ver ESPÍN CANOVAS, D. “Concurrencia de la acción 

de saneamiento por vicios ocultos en la compraventa y de las acciones generales de nulidad, resolución o danos 

contractuales." Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1976, Madrid, págs. 931 y 932 y RUBIO GARRIDO, 
Tomás, “Sentencias comentadas: Interpretación del contrato. Nulidad por falta de objeto. Aluid pro alio. 

Resarcimiento debido por defecto en la cosa vendida", Anuario de Derecho Civil, Fascículo 1, 1990, pág., 303; en 
la jurisprudencia, STS 28 abril1992 (RJ 1992, 6197). 
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redhibitoria regulada en el artículo 1.486 del CC.”1855 “El artículo 1.486 del CC concede al 
receptor dos acciones distintas que son perfectamente compatibles. Primera: Podrá desistir 
del contrato con el correspondiente abono por los gastos en los que haya incurrido. Esto sería 
el ejercicio de la acción redhibitoria, pudiendo ir acompañada de una indemnización por 
daños y perjuicios. Segundo: Pudiendo también optar por una reducción del precio.”1856 
 
“La acción redhibitoria requiere que la parte afectada acredite el dolo, esto es, demostrar 
que el transmitente de la patente actuó de mala fe. Esto significa que el transmitente de la 
patente conocía los defectos de la invención o del know-how y que decidió no manifestarlos 
antes de que tuviese lugar la cesión o licencia. Sin embargo, esta acción caduca para el 
receptor de la patente a los 6 meses de celebración del contrato de cesión o de licencia de 
patente (art. 1.490 del CC).”1857 “Si el transmitente de la patente conocía los vicios o defectos 
ocultos de la invención y no los manifestó al receptor, tendrá el receptor derechos a rescindir 
el contrato y además reclamar la indemnización de los daños y perjuicios (art. 1.486 del 
CC).”1858 
 
Hay que señalar que la aplicación de la acción resolutoria del 1.124 del CC al caso de la 
inejecutabilidad de la invención, el cual puede considerarse que constituye un supuesto que 
puede ser calificados de vicio oculto, tiene la ventaja con respecto a la acción prevista en el 
artículo 1.486 del CC lleva consigo la ampliación del plazo de prescripción para el ejercicio 
de la acción a quince años, en lugar de los seis meses de caducidad prescritos por los artículos 
1.486 del CC y Artículo 1490 del CC.1859 Ello permite, de un lado, eludir la brevedad del plazo 
establecido por el artículo 1.486 del CC, e incrementar, de otro, la tutela del adquirente de la 
patente a costa de someter al transmitente durante un largo periodo de tiempo a la 
inseguridad sobre una posible resolución del contrato por la insatisfacción de su 
contraparte.1860 
 

4.3. Inejecutabilidad de los conocimientos técnicos  

 
Entre los deberes del transmitente de la patente está la comunicación de know-how y la 
prestación de asistencia técnica, comunicación de saber-hacer y de las mejoras técnicas.   
En el caso que el transmitente de la patente no dé cumplimiento a la obligación de comunicar 
los conocimientos técnicos, el receptor de la patente, con base en el artículo 1.124 del CC, 
debe tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios (daño emergente), así como 

                                            
1855 COBO ARAGONESES, José Luis. “Acción redhibitoria, vicios ocultos y prestación distinta.” 17.07.2018 

https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/ 
 
1856 COBO ARAGONESES, José Luis. “Acción redhibitoria...” Op. cit. https://www.ilpabogados.com/accion-
redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/  
 
1857 COBO ARAGONESES, José Luis. “Acción redhibitoria...” Op. cit. https://www.ilpabogados.com/accion-
redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/ 
 
1858 FRANQUET SUGRAÑES, M. Teresa "El contrato de licencia de personality merchandising", tesi doctoral, 
Universitat Rovira i Virgili, 2003. Revista Catalana de Dret Privat, Vol. 4 (2004) 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8758/TFranquetContratolicenciaTesisDoctoral.pdf.txt?sequence=2 
 
1859 Artículo 1490 del CC: Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se 
extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. 
 
1860 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
120. 
 

https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8758/TFranquetContratolicenciaTesisDoctoral.pdf.txt?sequence=2
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a una indemnización por pérdida de beneficios (lucro cesante), que el receptor de la patente 
debería haber obtenido al realizar las actividades que tenía contemplado realizar con la 
patente licenciada. El artículo 1.124 del CC establece que “el perjudicado podrá escoger 
entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 
abono de intereses en ambos casos; y también podrá pedir la resolución, aun después de 
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.”1861 
 
Si los conocimientos técnicos son técnicamente inejecutables y no pueden ser puestos en 
práctica, el receptor no puede resolver el contrato por incumplimiento, aun cuando el 
transmitente de la patente hubiese conocido tal deficiencia ni pedir indemnización por daños 
y perjuicios, pues los conocimientos técnicos son aspectos accesorios en la relación 
contractual. La razón de ello, es porque los conocimientos son un elemento accesorio, y no 
esencial del contrato. El Tribunal Supremo de Justicia español ha señalado que no todo 
incumplimiento es suficiente para resolver una relación de obligación sinalagmática,1862 de 
igual modo el Alto Tribunal español ha informado que el incumplimiento debe ser esencial.1863 
Con base en el artículo 1.124 del CC “el incumplimiento debe referirse a la obligación principal 
y no a meras prestaciones accesorias o complementarias de escasa entidad.”1864  “Se hace 
mención a incumplimiento grave si este incumplimiento llegue a impedir el fin normal del 
contrato.”1865 Sin lugar a dudas, el hacer entrega de una invención que no sea ejecutable, 
constituye un incumplimiento esencial. 
 
En cambio, la cancelación del contrato de transmisión de patente puede producirse en el 
caso de que el transmitente de la patente no sea capaz de garantizar el disfrute de las 
facultades transmitidas al receptor. En tal caso, puede el receptor de la patente exigir una 
indemnización por el perjuicio que se le genere por la existencia de defectos en el bien 
inmaterial y de su no eliminación. 
 

5.- Responsabilidad por el incumplimiento de las cualidades la invención Responsabilidad por el incumplimiento de las cualidades la invención
 
La acción por vicio redhibitorio sería aplicable en caso de inejecutabilidad de la invención. 
Por su parte, la ausencia de otras propiedades distintas a la ejecutabilidad solo generarían 
la responsabilidad del transmitente, si, habiéndolas prometido, estas se han pactado en el 
contrato de cesión o de licencia de patente.1866 Por ende, para que el transmitente de la 

                                            
1861 SAYAS FERRER José. “Las acciones del art. 1843 y su relación con el art. 1852 del Código Civil.” Universitat 

Pompeu Fabra Programa de Doctorat en Dret Patrimonial Barcelona, mayo del 2008. 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7309/tjsf.pdf.txt?sequence=2  
 
1862 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS de 04.01.2007 
 
1863 Ver sentencias del Tribunal Supremo STS de 27.02.2004, y la STS de 05.04.2006 o la STS de 19.05.2008 entre 
otras. 
 
1864 Artículo 1.124 del CC: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. GARCÍA BARCELÓ, Marina Lourdes. “La 
resolución por incumplimiento contractual: El Art. 1124 del Código Civil.” Julio 25, 2020. 
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/  
 
1865 Ver sentencia del Tribunal Supremo STS de 31.07.2002. Ver GARCÍA BARCELÓ, Marina Lourdes. “La resolución 
por incumplimiento contractual: El Art. 1124 del Código Civil.” Julio 25, 2020. 
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/  
 
 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7309/tjsf.pdf.txt?sequence=2
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
https://www.garciaguillen.es/2017/07/25/la-resolucion-por-incumplimiento-contractual/
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patente quedase obligado a responder de otras cualidades de la invención patentada que 
se extienden más allá de su ejecutabilidad, es necesario que se estableciesen dichas 
obligaciones como parte del contenido del contrato de transmisión de la patente.  
 
La extensión de responsabilidad a supuestos distintos a la ejecutabilidad de la invención 
patentada, ocurre cuando el transmitente de la invención asegura al receptor su adecuada 
explotación, o la presencia en la invención de determinadas cualidades o su aptitud para 
producir unos determinados resultados. Basado en la presunción de que la invención es 
ejecutable, el transmitente de la patente suele asegurar en los contratos de licencia o de 
cesión de patentes la adecuada explotación de la invención, o que su aplicación industrial 
conduce a determinados resultados de carácter técnico, o que cumple un objetivo 
determinado durante su proceso de explotación por la parte receptora de la patente. Por 
tanto, el artículo 84 de la LP, lo que viene a hacer es a explicitar una realidad práctica que 
ocurre en los contratos de cesión y licencia de patentes.1867 
 

El aseguramiento de cualidades de la invención, que van más allá de su ejecutabilidad, es un 
elemento que se introduce por la voluntad de las partes. Ahora bien, la ausencia de la 
cualidad prometida autorizará al receptor de la patente a requerir del transmitente “la 

resolución del contrato o el cumplimiento exacto del contrato, con la indemnización de daños 
y perjuicios en los dos casos” (art. 1.124 del CC).1868 La exigencia de responsabilidad por 
aspectos que van más allá de la ejecutabilidad de la invención (i.e. explotación adecuada de 
la invención) exige la existencia de cláusulas en donde se establezca de forma explícita la 
obligación a cargo del transmitente de la invención de trasmitir una innovación que sea 
susceptible de ser explotada adecuadamente.1869 
 
La carencia de un régimen concreto de los contratos de cesión y licencia de patentes justifica 
la aplicación de la analogía, prevista en el artículo 4 del CC,1870 a dichos contratos de 
disposiciones de otras clases de contratos (Por ejemplo, las normas de la compraventa a los 
contratos de cesión de patentes). Además, no se debe dejar a un lado la relevancia que 
representan los principios y disposiciones generales del derecho en materia de obligaciones 
y contratos contemplados en el código civil y código de comercio. Estos principios ayudaran 
a interpretar o integrar a los contratos de cesión y licencia de patentes en caso de vacío. 
 

                                            
1866  Ver MORALES MORENO, Antonio Manuel “EI alcance protector de las acciones edilicias.” Anuario de derecho 
civil, Vol. 33, Nº 3, 1980, págs. 650-655. 
 
1867 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 311 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1868 Artículo 1124 del CC: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 
También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible. 
 
1869 Siempre bajo el presupuesto de que el licenciatario haya sido diligente en la puesta en práctica de la invención 
que la patente protege. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. 
Pamplona, 1997, pág. 119. 
 
1870 Artículo 4 del CC: Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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En la práctica es frecuente que los contratantes, ante la ausencia de un régimen normativo 
elaborado y con objeto de dar respuesta a las exigencias de la concreta transacción auto-
regulen detalladamente de modo expreso el contenido del acuerdo, haciendo uso de la 
autonomía de la voluntad (artículos 1.255 y 1.091 del CC). De allí que los contratos de cesión 
y de licencia de patentes sean tan exhaustivos y complejos. 
 
En el caso de los contratos de cesión, es importante destacar que la cesión de la patente 
implica la transmisión de su titularidad y exige a raíz del artículo 84 de la LP, al margen de 
la realización de todas las actuaciones necesarias para permitir que el cesionario se 
subroguen en la posición jurídica de titular de la patente, que el cedente ponga a disposición 
del adquirente de los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder 
proceder a una adecuada explotación de la invención (artículo 84.1 de la LP) que admite que 
esta obligación del cedente pueda ser excluida mediante pacto en este sentido.1871 Como 
contrapartida a la obligación de prestación de asistencia técnica y de comunicación del 
know-how complementario, y dado que el valor de éste se determina en gran medida por su 
carácter secreto, el cesionario adquirente viene obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación (artículo 84.1 de la LP). 
 
En lo relativo al contrato de licencia, el licenciante tiene a su cargo la obligación de “poner a 

disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios 
para poder proceder a una adecuada explotación de la invención patentada” (artículo 84.1 

LP), una obligación de hacer que puede englobar una prestación de asistencia técnica o la 
comunicación del know-how complementario para la explotación en tanto que resulte 
necesario  para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. “Asimismo, en 
un acuerdo de licencia es habitual conceder derechos al licenciatario sobre tecnología que 
se pueda desarrollar con posterioridad, todo ello con base al principio de la buena fe.”1872 No 
obstante, si la mejora obtenida puede ser objeto de una patente individual, ya  no estamos 
ante una mejora sino en una invención independiente que sería objeto de otra licencia.”1873 
 
En lo que respecta a la comunicación de know-how debe señalarse que el know-how es un 
bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo considerado y que, por tanto, puede 
constituir el objeto de un contrato de licencia autónomo o de un contrato de licencia mixta 
que también comprenda una invención patentada. El know-how, como hemos visto en este 
trabajo, suele ser definido como:  
 

                                            
 
1871 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 
1872 Ver a BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis 
Dalloz), Francia, 1998, pág. 83 y HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las diez cosas que usted debe saber sobre las 

Licencias de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.” 
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf 
 
1873 No compartimos la opinión de algunos autores que consideran que la obligación de comunicación no incluye 
la de las mejoras obtenidas y que puedan ser objeto de una patente individual (vid. en este sentido OTERO 
LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160) y HERNANDEZ DE ELCHE. Miguel. “Las 

diez cosas que usted debe saber sobre las Licencias de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.” 
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf 
 

https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
https://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf
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“Un conjunto de conocimientos (no patentados), informaciones y habilidades que en su 
globalidad pueden ser consideradas secretas y que resultan imprescindibles para hacer 
practicables determinados procesos.”1874 

 
“Los concretos intereses de España como país receptor de tecnología, se han visto reflejados 
en la LP a través de una serie de preceptos destinados a incrementar las obligaciones del 
transmitente, entre ellos está el artículo 84 de la LP.”1875   
 
“El artículo 84 de la LP, que alude a la puesta a disposición de los conocimientos técnicos, 
necesarios para proceder a una adecuada explotación, es una expresión del contenido 
positivo del contrato de licencia. Contenido positivo del contrato de licencia que impide que 
el transmitente se limite a conceder una simple autorización y que es la situación que 
prevalece en los sistemas de nuestro alrededor. El artículo 84 de la LP es reflejo del contenido 
positivo de las obligaciones del licenciante, puesto que el licenciante se halla obligado a 
efectuar todos y cada uno de los actos necesarios con vista a permitir la explotación de la 
regla técnica que constituye el objeto del contrato.”1876 
 

6.- Adecuada explotación de la invención  Adecuada explotación de la invención
 
 6.1. Finalidad del 84 de la LP (Explotación Adecuada)  
 
Actualmente en la mayoría de los casos, la celebración de contratos de cesión y de licencia 
de patentes suele tener por objeto tecnología compleja formada por elementos patentados 
y no patentados (secretos industriales, empresariales o know-how). Es un presupuesto para 
la adecuada explotación y el éxito económico de la explotación de la invención patentada 
es que la patente se transmita acompañada de conocimientos técnicos o la prestación de 
asistencia técnica para su adecuada explotación comercial e industrial. Es por ello que, el 
legislador español incluyó en el artículo 84 dela LP como una obligación legal del 
transmitente o licenciante la comunicación del know-how a quien la adquiriese. A este 
respecto, en el mundo actual y en la mayoría de los casos, la celebración de contratos de 
cesión y de licencias sobre una tecnología compleja formada por elementos patentados y no 
patentados (secretos industriales, empresariales o know-how), es un presupuesto para el 
éxito económico de la explotación de la invención patentada. Es por ello que se dice que lo 
que hace el artículo 84 de la LP es explicitar a nivel normativo una realidad que ocurre en la 
práctica. 
 
Los conocimientos a los que el artículo 84 de la LP alude, son aquellos que complementan la 
regla técnica y hacen posible la explotación inmediata de la invención en el mercado. Por 
tanto, la obligación del transmitente de la patente es la de garantizar al receptor la 
adecuada explotación de la invención, esto es, garantizar la inmediata comercialización y/o 

                                            
1874 RIZZO Sergio. Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-
How. Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
Y MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de Know-How”, Editorial Librería Bosch, Barcelona, 

España, 1989, págs. 167 y ss.  
 
1875 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 322-323 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1876 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. págs. 322-323 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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puesta en marcha de la invención o de sus productos en el mercado y con la potencialidad 
de generar  rentabilidad.1877  
 
El objeto de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP al transmitente de la patente es la 
comunicación de conocimientos técnicos. La determinación de aquellos que deben 
comunicarse viene dada por el cumplimiento de su finalidad; la obligación solo se refiere a 
los que sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención. Por 
tanto, no son todos los conocimientos que están en poder del transmitente sino los que hagan 
la explotación más adecuada y rentable.1878 EI problema es determinar que es una 
explotación adecuada. Según ciertos autores, este elemento solo puede determinarse con 
respecto a un área comercial o industrial específica y tomando en consideración el nivel de 
evolución de la regla técnica objeto de patente.1879 En otras palabras, para este sector de la 
doctrina, una explotación adecuada vendrá determinada por la forma como ha venido 
siendo explotada por el transmitente. Según esta tendencia, la referencia para determinar 
una explotación adecuada viene determinada por el hecho de que el transmitente de la 
patente haya venido explotando la patente, las características de su explotación y los 
conocimientos que ha utilizado para la explotación de dicha invención.1880  
 
Discrepamos de la doctrina anterior, pues se basan en criterios subjetivos y de difícil 
determinación en un juicio. El criterio sostenido por este sector de la doctrina hace casi 
imposible para el receptor de la patente el poder determinar y exigir la entrega de una 
invención que pueda ser explotada adecuadamente. Esta doctrina, por si sola resulta sin 
sentido, pues qué ocurre en el caso que el transmitente de la patente no haya explotado 
previamente dicha invención patentada. “En tal caso, resultaría imposible para el receptor 
de la patente la delimitación de la información técnica secreta que la parte transmitente  ha 
de hacerle entrega y de ocurrir esto obligaría a las partes a someterse al engorroso proceso 
de acudir al juicio de expertos en la materia.”1881 
 
En nuestra opinión una explotación adecuada debe estar basada en parámetros objetivos, 
que no impongan a la parte receptora un esfuerzo o carga extraordinaria y que puedan ser 
fácilmente determinables en un tribunal. Al ser las operaciones de cesión y licencia de 
patentes operaciones de naturaleza mercantil, en donde están envueltas actos de comercio, 
la finalidad de tales operaciones está motivadas por un fin especulativo, esto es, la obtención 
de rentabilidad o lucro. Es por ello, que por explotación adecuada entendemos aquella que 
                                            
1877 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25; 
 
1878 A sensu contrario, Pilar Martín Aresti quien señala que explotación adecuada no necesariamente quiere decir 
que sea rentable. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 
1997, pág. 117-120. 
 
1879 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 119-
121. 
 
1880 Ver MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 
117-120. 
 
1881 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “Cesiones y licencias de patente, know-how y otros Derechos de Propiedad 

Industrial”, en Propiedad Intelectual y transferencia de resultados de la investigación en universidades y centros 

públicos de investigación, Tirant lo Blanch, 2018, pág. 2153. 
 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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tiene como fin la consecución de un producto o un resultado apto para la comercialización o 
para extraer la máxima rentabilidad en la explotación. Esto no quiere decir que el 
transmitente de la patente está obligado a garantizar al receptor la obtención de ingresos o 
un incremento patrimonial, pero si tiene el deber de hacer entrega de un intangible que sea 
susceptible de ser explotado en el mercado, y que permita al receptor hacer uso de dicho 
bien según las expectativas para la cual adquirió dicho bien. El transmitente responde de la 
viabilidad económica y comercial de la patente y los conocimientos técnicos, pero no 
responde de la rentabilidad de invención transmitida salvo que expresamente así se pacte 
en el contrato. 
 
Es como el caso de quien alquila un local comercial a un comerciante para que lo explote 
como centro de ventas o supermercado. El arrendador debe entregar un bien en condiciones 
que pueda ser susceptible de ser empleado como punto de venta o de distribución de 
alimentos a los fines de facilitar al arrendatario la obtención de ingresos. Pero esta garantía 
de entregar un bien en condiciones de ser explotado no significa que el arrendador deba 
garantizar al arrendatario ingresos, incremento patrimonial o determinados resultados 
económicos por el uso del bien. 
 
El éxito comercial de la patente transmitida es irrelevante a los efectos de determinar el 
cumplimiento de la obligación prevista en el art. 84 de la LP. En realidad, lo que se examina, 
en cuanto a los conocimientos técnicos aportados para la adecuada explotación es la 
viabilidad técnica de la invención para ser explotada comercial y económicamente y ser 
susceptible de generar rentabilidad. Esto es, el transmitente no puede garantizar un 
resultado, pero si tiene el deber de poner a disposición un bien que sea susceptible de generar 
ingresos. Por ejemplo, que los conocimientos técnicos aportados permitan lograr una utilidad 
industrial y con ella poder ser comercializada en el mercado y satisfacer el fin especulativo 
del receptor de la patente, sin tener que garantizar ingresos o rentabilidad.  Los 
conocimientos técnicos a ser aportados deben propiciar la puesta en marcha de la de la 
patente, según la mejor manera de utilización a nivel comercial que el solicitante posea para 
la fecha del depósito de la patente. 
 
Por tanto, para determinar si una invención puede ser explotada adecuadamente se debe 
tomar en cuenta: (i) el mercado concreto al cual se aplica la invención; (ii) al grado de 
madurez técnica de la invención; (iii) a la capacidad de la invención de ser comercializada 
en el mercado; y (iv) que sea susceptible de generar rentabilidad. 
 
Consecuentemente, se puede afirmar que la explotación adecuada se produce cuando se 
cuenta con un nivel suficiente de información  para la consecución del producto apto para su 
comercialización o para extraer la máxima rentabilidad en la explotación, para lo cual, en la 
mayoría de las patentes con aplicación en el sector de la industria, resulta necesario ser 
transmitido el know-how o recibir del titular de la patente la debida asistencia técnica, pues 
sin ellos no sería posible fabricar, comerciar ni obtener la máxima rentabilidad del producto 
objeto de explotación. 
 
En todo caso, las partes pueden recurrir al juicio de expertos para determinar que debe 
entenderse, conforme a criterios de razonabilidad, por explotación adecuada y concretar en 
consonancia con ello que tipo de conocimientos deben suministrarse. “El inconveniente se 

encuentra en quien han de ser los encargados de producir dicho juicio.”1882 Conforme a la 

                                            
1882 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia …, Op. cit. pág. 194. 
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doctrina, este comité de expertos habría de ser creado ad hoc para cada caso específico, y 
estar integrado por las personas que han desarrollado la invención y que conocen la utilidad 
de la misma, puesto que éstos son, indudablemente, los que mejor pueden discriminar entre 
los conocimientos que son imprescindibles para una adecuada explotación de la invención 
patentada y cuáles superan ese límite.”1883 
 
Es importante señalar que algunos doctrinarios, con base al derecho de la competencia, han 
interpretado el artículo 84 de la LP, en el sentido de que cuando dicha norma hace referencia 
a “explotación adecuada” se refiere no a una explotación restable no a una explotación 

eficiente a nivel técnico e industrial, sino a una explotación que no infrinja la norma de libre 
competencia.1884Según esta tendencia doctrinaria, se entiende por una explotación 
adecuada el buen uso de un derecho de patente mediante un uso que no se traduzca en una 
violación del monopolio en conexión con la explotación de la patente.1885 
 
Tampoco estamos de acuerdo con este criterio, pues es obvio que toda actividad comercial 
debe realizarse sin infringir el derecho, incluyendo la normativa sobre competencia. Cuando 
el legislador español estableció en dicho artículo la obligación de aportar conocimientos para 
permitir la explotación adecuada de una invención, se refería aquella invención que es 
ejecutable (que cumplen con las condiciones de patentabilidad) pero que necesitan de 
información adicional para alcanzar una explotación efectiva a nivel comercial. 
 
 6.2. El aporte de conocimientos técnicos para la adecuada explotación 
 
Salvo pacto en contrario, el cedente y el licenciante de patente debe poner a disposición 
cesionario y del licenciatario los conocimientos técnicos que tenga y resulten necesarios para 
proceder a una adecuada explotación de la invención (art. 84.1 de la LP). “Esta es la regla 
general propuesta por el legislador español en el artículo 84 de la LP, con ánimo de que exista 
una eficiente trasferencia de tecnología, puesto que difícilmente se podrá explotar 
correctamente una invención si no se dispone de toda la información sobre la misma.”1886 
 
“Conforme el artículo 84 de la LP, si no se pacta otra cosa, el transmitente de la patente se 
halla obligado a trasmitir todo conocimiento técnico necesario para la adecuada explotación 
de la invención. Otros ordenamientos europeos, no obstante, dejan al arbitrio de las partes 
esta cuestión, siendo éstas las que, en razón de su libertad contractual, deciden establecer 
dicha comunicación de conocimientos.”1887  El artículo 84 de la LP es claro al determinar que 

                                            
1883 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia …, Op. cit. pág. 

194. 
 
1884 MASSAGUER FUENTES, José. “El Contrato de Licencia de Know-How”, Editorial Librería Bosch, Barcelona, 

España, 1989, págs. 167 y ss. 
 
1885 A sensu contrario, GÓMEZ VELASCO, Xavier, Patentes de invención y derecho de la competencia económica, 
Editorial Abya Yala, 2003, págs. 145 y ss. 
 
1886SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit., págs. 230 y ss. 
 http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1   
 
1887 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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el cedente o el licenciante debe facilitar los conocimientos técnicos que posea, a fin de que 
la invención sea explotable. Todo ello para que el receptor de la invención pueda cumplir con 
la obligación legal de explotar la patente prevista en el artículo 90 de la LP.1888  
 
“Ahora bien, estos conocimientos pueden no ser suficientes para desarrollar una adecuada 
explotación de la invención. Se hace, entonces, necesario distinguir entre dos situaciones: que 
la invención sea ejecutable o que sea explotable. De esta manera, al paso que la 
ejecutabilidad de la invención quiere decir que la regla técnica en que consiste la invención 
puede ser puesta en práctica por cualquier experto en la materia sin precisar desarrollar una 
ulterior actividad inventiva; la explotabilidad de la misma acarrea que la invención 
patentada puede ser incorporada de manera inmediata a un proceso de producción en el 
mercado para producir rentabilidad.”1889 “La ejecutabilidad, por ende, se da en una etapa 
precedente a la explotabilidad. Entonces, queda claro que la carencia de carácter ejecutable 
se traduce en una deficiencia en la invención que no permita que sea empleada para el fin 
para la cual fue creada. Podríamos aseverar entonces que una invención explotable siempre 
será ejecutable, pero no toda invención ejecutable será explotable.”1890 
 
Del art. 84.1 de la PL se desprende que es el transmitente de la patente el que debe asegurar 
al receptor una explotación adecuada de la invención, con lo que es el transmitente el que 
queda obligado por tal precepto. “Una cuestión relevante referida al aspecto material de 
esta obligación consiste en determinar qué se concibe por una explotación adecuada de la 
invención.  Para ello debemos determinar si la invención puede ser comercializada en el 
mercado de manera inmediata y que sea susceptible de producir rentabilidad. “En este 
sentido, y en el caso de que el licenciante explotase también la invención patentada, las 
peculiaridades de esta explotación podrían servir como referencia para tal fin.”1891 
 

6.3. Obtención de lucro y rentabilidad 
 
En vista que la adecuada explotación de la invención va a estar determinada, entre otros 
aspectos, por su capacidad de ser comercializable en el mercado y que sea susceptible de 
generar rentabilidad al receptor, entonces será importante saber que se entiende por 
rentabilidad o lucro.  

                                            
 http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia …, Op. cit. pág. 

194 y CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. C., “Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de know-how en 

Derecho español”, en Revista e-Mercatoria, vol. 10, núm. 1, enero-junio 2011, págs. 1-33, pág. 10. 
 
1888 “Artículo 90 de la LP. Obligación de explotar. 1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención 

patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un 

Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente 

para abastecer la demanda en el mercado español.” 
 
1889 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia …, Op. cit. pág. 194 y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones 

Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho 
Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html 
 
1890 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 230 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
1891 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 230 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “Cesiones y licencias de 

patente, know-how y otros Derechos de Propiedad Industrial”, en Propiedad Intelectual y transferencia de 

resultados de la investigación en universidades y centros públicos de investigación, Tirant lo Blanch, 2018, pág. 
2153.  
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Los contratos de cesión y licencia de patentes son actos de comercio, pues son actos de 
interposición en el cambio (circulación de bienes entre productores y adquirentes) y que van 
precedidos por un espíritu especulativo.  
 
Los actos de comercio tienen como finalidad, el lucro, es decir, la obtención de beneficio 
económico. La expresión “lucro,” proviene del latín lucrum, es la ganancia que se obtiene de 
una actividad. “El ánimo de lucro es la intención de una persona de aumentar su capital a 
través de ciertos actos.”1892  
 
La doctrina define el lucro como:  

 

“la intención de una persona (física o jurídica) de incrementar su patrimonio, en forma 

legal y lícita, mediante un determinado negocio jurídico por el que se ofrecen a terceros, 

bienes y servicios; todo ello a cambio de un precio y mediante un acuerdo que puede ser 

escrito, verbal o tácito.”1893  

 
“El ánimo de lucro implica el ejercicio de una actividad comercial en la que se invierten 
recursos y capital humano con el objetivo de producir bienes o servicios y  comercializarlos 
en el comercio a un precio superior, obteniendo un beneficio económico.”1894  
 
“La doctrina mercantil señala que existen dos características básicas que pertenecen a todos 
los actos de comercio: el lucro y la circulación de bienes entre productores y consumidores. 
Por tanto, podemos que la idea de lucro es consubstancial con el comercio, pues éste 
conforma una actividad qué resulta ser el medio de vida de todos y cada uno de los que la 
hacen y, en consecuencia, el lucro es la retribución de esa actividad. Por otra parte, el 
comercio se refiere interposición en el cambio, esto es, la conducta por la que los activos y la 
riqueza pasan de unas manos a otras, a consecuencia del trabajo de unas personas.”1895 “En 
los contratos de cesión y licencia de patentes está implícito el propósito de lucro; la 
jurisprudencia francesa y la española han usado este criterio, con bastante frecuencia.”1896  

                                            
1892 BOLAFFIO, Leone, Derecho Mercantil. Curso general. Madrid: Reus, 1935, traducido por Benito, José de, pág. 
256 y ss. 
 
1893 “Concepto de Ánimo de lucro” https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/animo-de-lucro/ y HOUIN, 
R. et M. PEDAMON, M. Droit commercial. « Actes de commerce et commerçants. Activité commerciale et 

concurrence, » 7e éd. Année 1980, 32-3, pág. 666 
 
1894 CORREA, Daniela. “Clasificación de Las Empresas”. 29 de abril de 2014 https://prezi.com/2d-ru7-
6gecs/clasificacion-de-las-empresas/ y MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil: Introducción, 

la empresa, el empresario. 4a. ed. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello,1998 Tomo I. pág. 111 y ss. y 
PARDESSUS, J. M., Cours de Droit commercial, T. I, París 5, 1841, págs. 30-32, citado por PAZ-ARES, Candido. 
"Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa," Anuario de Derecho Civil 36 (1983), págs. 
943-996. 
 
1895 MORALES OCÓN, Reyna Esther. “Las Actas Notariales en el Tráfico Jurídico Mercantil: Una Revisión del 

Derecho Nicaragüense.” Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial. Números 2-3, Años 2013-2014 
http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?groupId=10218&uuid=676bfde0-e0cf-4962-849b-
13b3a5078781  
 
1896 QUISPIRROCA, Jenner. "Análisis de la protección jurídica de los contratos de provisión de conocimientos 

técnicos secretos - know-how en el derecho comparado." Tesis.  Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco. Facultad de Derecho y ciencias políticas. Cusco-Perú 2013 http://docplayer.es/55566029-cusca-facul-tao-
de-derecho-y-ciencias-politicas.html y VIVANTE, César. “Derecho mercantil.” Valletta Ediciones. Clásicos 

jurídicos. 2005. Buenos Aires. Argentina, págs. 180 y ss 
 

https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/animo-de-lucro/
https://prezi.com/2d-ru7-6gecs/clasificacion-de-las-empresas/
https://prezi.com/2d-ru7-6gecs/clasificacion-de-las-empresas/
http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?groupId=10218&uuid=676bfde0-e0cf-4962-849b-13b3a5078781
http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?groupId=10218&uuid=676bfde0-e0cf-4962-849b-13b3a5078781
http://docplayer.es/55566029-Cusca-facul-tao-de-derecho-y-ciencias-politicas.html
http://docplayer.es/55566029-Cusca-facul-tao-de-derecho-y-ciencias-politicas.html
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Sin embargo, el lucro, aisladamente, no puede explicar los actos de comercio: si bien en 
algunos actos la finalidad especulativa se hace evidente, en otros no se manifiesta o no 
existe, a pesar de ser considerados comerciales: las obligaciones cambiarias de favor, la 
reventa a un precio voluntariamente por debajo del costo para eliminar competencia o 
"limpiar" inventarios, por ejemplo. Por otra parte, el lucro está presente en una serie de 
actividades humanas no comerciales, como las profesiones liberales, etc.1897 De modo que el 
criterio de lucro es muy amplio, en unos casos; y muy estrecho, en otros.1898 Todo acto 
comercial está inspirado por un ánimo de lucro, pero no todo acto con ánimo de lucro tiene 
como fin la búsqueda de una ganancia.1899 
 
“El ánimo de lucro cobra singular relevancia en el campo del derecho de los contratos, entre 
ellos los contratos de cesión y de licencia de tecnología. La concepción tradicional 
consideraba ánimo de lucro en un sentido limitado, como provecho económico. Actualmente 
se ha ampliado la definición, la cual se identifica con todo provecho, beneficio o utilidad de 
cualquier clase. Normalmente, la doctrina ha entendido que el ánimo de lucro es un elemento 
esencial del contrato de mercantil. ”1900 
 
Por su parte, el acto de comercio sería: “todo acto que facilite la circulación de la riqueza, es 

decir, que responda a una interposición entre el productor y el consumidor.”1901  Igualmente 
se puede definir como: “acto o hecho jurídico de interposición económica determinada por la 
especulación, sin embargo, que puede haber circulación sin especulación.”1902  
 
Ahora bien, los contratos de cesión y de licencia de patentes son actos de comercio, y los 
actos de comercio son una categoría legislativa con diversidad de contenidos, se deben 
determinar su significado y sus alcances caso por caso, renunciando a la pretensión de 
encontrar una imposible noción unitaria.1903 Esto no significa que deban rechazarse, a priori 
los criterios tradicionales de lucro, circulación, intermediación o cambio para establecer, 
eventualmente, que un acto es de comercio. Si se revisa la jurisprudencia, se encontrará que 
la teoría del lucro es aplicada con frecuencia para caracterizar los actos de comercio, aunque 

                                            
1897 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil: Introducción, la empresa, el empresario.”   4a. 

ed. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello,1998 Tomo I. pág. 111 y ss. 
 
1898 HOUIN, R. et M. PEDAMON, M. Droit commercial. Actes de commerce et commerçants. Activité commerciale 
et concurrence, 7e éd. Année 1980, 32-3, pág. 666 
 
1899 Ejemplo de actos que no generan ganancias son los señalados por Escarra: “muchas veces un comerciante 

vende por debajo del costo (y pierde); y sin embargo, esa venta continúa siendo mercantil.” Ver a ESCARRA Jean. 
Cours de droit comercial. Edit. Juridica Woluwe Saint-Pierre, B, Bélgica, 1956, pág. 1123 y ss. 
 
1900 Ánimo de lucro. Guias Juridicas. Wolters Kluwer. https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/   
 
1901 “Cooperativas, Derecho Mercantil. Acto de Comercio”- Ensayo.com. Universidad Nacional Experimental de 
Guayana. 21 de agosto de 2020 https://ensayo.co/cooperativas-derecho-mercantil-acto-de-comercio-137/ y 
VIVANTE, César. Derecho mercantil. Valletta Ediciones. Clásicos jurídicos. 2005. Buenos Aires. Argentina, págs. 
180 y ss 
1902 Hay actos, como el aval de favor (acto de comercio) en el cual ni hay especulación ni hay circulación de 
riqueza. BOLAFFIO, Leone, Derecho Mercantil. Curso general. Madrid: Reus, 1935, traducido por Benito, José de, 
pág. 256 y ss. 
 
1903  Algunos autores proponen que el elemento del ánimo de lucro sería un elemento esencial del contrato de 
licencia. Ver MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil: Introducción, la empresa, el empresario. 

4a. ed. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello,1998 Tomo I. pág. 111 y ss. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1982, pág. 217. 
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/
https://ensayo.co/cooperativas-derecho-mercantil-acto-de-comercio-137/
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la jurisprudencia ha advertido, de manera muy acertada, que "la actividad mercantil de los 
tiempos actuales no puede circunscribirse a la función de intermediación o realidad 
especulativa...".1904 
 
Por tanto, si bien el transmitente no está obligado a garantizar ingresos o el incremento 
patrimonial de la parte receptora, si está obligado a entregar una patente que pueda ser 
susceptible de ser explotada comercialmente y que le permita al receptor dar cumplimiento 
a sus expectativas de rentabilidad o lucro, en vista que los contratos de cesión y de licencia 
de patentes son actos de comercio, y como tal, están inspirados por su ánimo de lucro y 
carácter especulativo. 
 

6.4. Rentabilidad de la Invención 
 
Aunque es posible (y esta sería la situación ideal) que la invención que es ejecutable sea 
también explotable, pero puede ocurrir que una invención ejecutable no sea explotable 
comercialmente. Es frecuente que la explotabilidad de una invención exija un esfuerzo y 
perfeccionamiento mayor de la regla técnica ejecutable, para cuya consecución es necesario 
el concurso de conocimientos técnicos adicionales, a veces de carácter secreto o de difusión 
restringida, que no son proporcionados por la descripción de la patente y que deben ser 
conseguidos, bien por el propio licenciatario, bien mediante su comunicación por el 
licenciante o por un tercero. 
 
Junto a la ejecutabilidad y explotabilidad, podemos distinguir todavía la nota de la 
rentabilidad de la invención (o, más propiamente, de la explotación de esta) como una 
cualidad que el receptor de la patente espera que concurra en la invención patentada que 
es objeto del contrato de cesión o de licencia. La nota de la rentabilidad presupone la 
existencia de una invención explotable. La explotación adecuada de la patente hace 
referencia a la buena marcha la explotación pretendida por el receptor, cuyo objetivo es la 
obtención de resultados económicos favorables que arrojen la explotación de la invención 
patentada en el mercado y que compensen los gastos necesarios para llevarla a cabo.  
 
La invención que se transmite tiene que ser necesariamente ejecutable para un experto en la 
materia a partir de la descripción. En caso contrario, la patente concedida sería susceptible 
de ser declarada nula, y en el marco del contrato de transmisión de la patente esta 
inejecutabilidad supondría un vicio del que el transmitente de la patente debe responder sin 
necesidad de acudir al art. 84 de la LP. Por ello los términos ejecución y explotación tienen 
un significado distinto, aunque es cierto que el propio art. 90 de la LP los trata, de forma poco 
precisa, como equivalentes. La explotación tendría, como señala un sector de la doctrina, 
como presupuesto una patente que, aunque es ejecutable, no es inmediatamente explotable 
desde el punto de vista comercial, y precisa de ulteriores preparativos para conseguir esta 
explotación.1905 
 
Estamos en desacuerdo con un sector de la doctrina que opinan que el concepto 
“explotación” a que se refiere el art. 84 de la LP como sinónimo de ejecución de la invención, 

                                            
1904 Sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela de del 13 de marzo de 1968, Gaceta Forense nº 59, segunda 
etapa, pág. 268. 
1905 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 117-
120. 
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con apoyo en el artículo 90 de la LP, el cual establece.1906 El artículo 90 de la LP regula un 
supuesto distinto al contemplado en el artículo 84 de la LP. El artículo 84 de la LP se refiere a 
una adecuada explotación (garantizar que la explotación es comerciable y con potencial de 
rentabilidad), en cambio el artículo 90 de la LP, se refiere el uso de la invención, aun cuando 
este uso no sea el más adecuado o eficiente. 
 

7.- Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo
 
Como vimos en este capítulo, el artículo 84 de la LP hace mención a la obligación del 
transmitente de la patente de garantizar la adecuada explotación de la invención mediante 
la comunicación de los conocimientos técnicos necesarios que tenga en su posesión.  
 
Igualmente, vimos en este apartado que, algunos autores consideran que el termino 
explotación al que se refiere el art. 84 de la LP es sinónimo de ejecución de la invención, con 
apoyo en el art. 90 de la LP.  La invención que se cede o licencia tiene que ser necesariamente 
ejecutable para un experto en la materia a partir de la descripción, en caso contrario, la 
patente concedida sería susceptible de ser declarada nula, y en el marco del contrato de 
cesión y de licencia esta inejecutabilidad supondría un vicio del que el transmitente de la 
patente debe responder. La explotación tendría como presupuesto una patente que sea 
ejecutable, pero puede ocurrir que en algunos casos la invención no es inmediatamente 
explotable desde el punto de vista comercial, y precisa de información adicional o actos 
preparatorios para conseguir esa explotación adecuada, y de allí la existencia del artículo 84 
de la LP. Por tanto, la ejecutabilidad de una invención no tiene que ver necesariamente con 
la capacidad explotable de la invención.  
 
El transmitente de la patente está obligado a garantizar la adecuada explotación de la 
invención protegida por el derecho de patentes para los fines a que se destina. Además, el 
transmitente de la patente deberá practicar todos los actos necesarios o convenientes para 
mantener la validez y la eficacia de la patente objeto del contrato de cesión o de la licencia. 
 
En este capítulo vimos la distinción de la obligación de transmitir una patente ejecutable con 
respecto a la obligación impuesta por el artículo 84 de la LP de transmitir una invención que 
sea explotable adecuadamente.  Con base al artículo 84 de la LP, vimos que una de las 
obligaciones básicas del cedente y del licenciante de una patente es poner a disposición del 
receptor la posibilidad de explotar adecuadamente la patente. Consecuentemente, salvo 
pacto en contrario, el transmitente de la patente está obligado a realizar todo lo necesario 
para hacer posible la explotación por el receptor de la patente, es decir, su obligación no es 
solo pasiva, de renuncia a hacer valer su derecho de exclusiva frente al licenciatario. En este 
sentido, como expresión del contenido positivo de las obligaciones del transmitente, el 
artículo 84.1 de la LP impone al transmitente la comunicación de los conocimientos técnicos 
necesarios para una adecuada explotación de la invención.   Por tanto, la invención cedida 
o licenciada debe servir para el uso a que se destina, esto es, debe ser practicable o 
susceptible de ser ejecutada y explotada comercialmente. 
 

7.1. Invención ejecutable vs invención explotable 
 
Por ende, vimos en este capítulo, que la primera obligación del transmitente, es transmitir 
una invención que sea ejecutable. Ciertamente, el titular de la patente debe efectuar una 

                                            
1906 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús. 
“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 161 y ss. 
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descripción lo más detallada posible de la invención. La descripción debe ser clara y 
suficientemente detallada a fin de que sea ejecutable por un experto en la materia sin ser 
necesaria una experimentación excesiva. “Una invención es susceptible de ejecución cuando 

su objeto puede ser fabricado o empleado en cualquier tipo de industria.” (Art. 9 de la LP)  
Por tanto, vimos que cuando el artículo 84 de la LP hace mención a la obligación del 
transmitente la patente de garantizar la explotación efectiva de la invención, y no hay que 
olvidar que “la obligación de ejecutabilidad de la invención también es impuesta al 
transmitente de la invención, pues una invención no es explotable si la misma no es 
ejecutable.”1907  
 
Se pudo determinar en este apartado que la obligación que establece el artículo 84 de la LP 
tiene un alcance más amplio a la mera ejecutabilidad, y obliga al transmitente de la patente 
a responder por el carácter explotable en el comercio de la invención objeto de la patente 
contratada. 
 

7.2. Consecuencias del carácter inejecutable y no explotable de la invención  
 
También vimos en esta sección que, si los conocimientos técnicos aportados no permiten que 
la invención pueda ser puestos en práctica, el receptor no puede resolver el contrato por 
incumplimiento, ni pedir indemnización por daños y perjuicios, pues los conocimientos 
técnicos son aspectos accesorios en la relación contractual. La razón de ello, es porque los 
conocimientos son un elemento accesorio, y no esencial del contrato. Si el transmitente ha 
suministrado los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la 
patente, y a pesar de ello la invención demuestra ser técnicamente inejecutable, es decir, si 
la invención no se puede poner en práctica, el receptor no puede rescindir el contrato por 
incumplimiento, en vista que no estamos ante un elemento esencial del contrato de cesión o 
de licencia de patente.  
 
No obstante, con base en la aplicación analógica del artículo 1.484 del CC, si el transmitente 
no corrige tales defectos o deficiencias, el receptor puede reclamar una compensación por la 
pérdida sufrida por él. No por el hecho de que el contrato se considere incumplido, sino por 
la existencia de defectos en la invención y que no fueron subsanados.   Por otro lado, al ser 
inejecutable la patente, aun cando el receptor cuente con los conocimientos técnicos 
accesorios, tal invención estará incursa en causa de nulidad pudiendo cancelarse el registro 
de la patente mediante sentencia firme que la declare nula, lo cual desencadenará, en su 
caso, la responsabilidad del transmitente derivado de la extinción por nulidad del derecho 
de patente. 
 
Asimismo, pudimos notar, que la incapacidad de ser ejecutada la invención parece que, en 
principio, podría considerarse como un vicio o defecto oculto de la “invención” que, en la 

medida en que haga inidóneo a ésta para servir al uso que el receptor quiere dar a la misma, 
debería considerarse como un vicio o defecto (el carácter oculto dependería de que el 
receptor conociese o debiese haber conocido la ausencia de dicha capacidad en la 
invención). Partiendo de un concepto amplio de “vicio” que incluyese tanto los defectos 

materiales como también los económicos y los jurídicos, podría considerarse que, en los casos 
de derechos de la propiedad industrial, la concurrencia de una causa de nulidad (y de 

                                            
1907 Setencia de Audiencia Provincial de Granada, falló el 30 de abril de 2008 en contra del recurso de apelación 
interpuesto por Don Diego Antona Archilla y confirmó la sentencia dictada el 19 de octubre de 2007 reiterando 
la nulidad de la patente española ES 2.186.5342.186.534, nº de solicitud 2001101056. 
http://kalysis.com/Apelacion-y-Anexos.pdf  

http://kalysis.com/Apelacion-y-Anexos.pdf
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determinadas causas de caducidad) podría considerarse un vicio o defecto “jurídico” que 

obligaría al licenciante al saneamiento. 
 
En el supuesto de que la invención, no pueda ser puesta en práctica de modo que el receptor 
no la pueda ejecutar o utilizar, puede considerarse que la invención adolece de un vicio o 
defecto oculto. Asimismo, puede considerarse que el transmitente ha incumplido su 
obligación de proporcionar un derecho de uso sobre una invención dado que, en rigor, la 
invención carece de capacidad para ser ejecutada, aun cuando esté protegido con un 
derecho de patente. Se trataría, por tanto, además de un supuesto de incumplimiento 
resolutorio (prestación diversa) y de una prestación defectuosa (vicio o defecto oculto) que 
origina responsabilidad por saneamiento, máxime si se tiene en cuenta que la incapacidad 
de ser practicada de la invención pudiese ser sanada. De este modo, el receptor de la patente 
podría optar entre el ejercicio de la acción de nulidad del derecho de patente (con los efectos 
que la misma desencadena sobre el contrato de cesión o licencia de patente) o el ejercicio de 
las acciones por incumplimiento del contrato. 
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                                                     PARTE IV 
      PARTE IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 

 
 
- Obligaciones del transmitente de la patente según el art. 84 de la Ley de Patentes 

 
- Obligaciones del receptor de la patente según el art. 84 de la ley de patente 

 
- Responsabilidad del transmitente de la patente derivadas del artículo 84 de la Ley de 

Patentes 
 

- El deber de confidencialidad del receptor de los conocimientos técnicos 
 
 

Esta Parte IV del trabajo está integrada por 4 Capítulos, en los mismos se trata de analizar 
las distintas obligaciones, derechos y compromisos que asumen las partes en lo que 
respecta al cumplimiento del deber previsto en el artículo 84 de la LP.  
 
Comenzando por el deber del transmitente de la patente de conceder una patente que 
pueda no solo ser ejecutada sino también pueda ser explotada de manera adecuada a 
nivel comercial, la cual es una obligación de tal relevancia, que el legislador en el artículo 
84 de la LP impone al transmitente el deber de poner a disposición del receptor todos los 
conocimientos técnicos que posea y que sean necesario para alcanzar tal fin. 
 
Pero, así como el legislador impuso obligaciones a la parte transmitente, también asignó 
obligaciones al receptor, como por ejemplo el deber de mantener bajo confidencialidad 
el carácter secreto de la información que reciba del transmitente que cuente con dicha 
naturaleza reservada o confidencial. Igualmente, en esta Parte IV del trabajo se analiza 
cuáles son las consecuencias y acciones legales que tiene el receptor en el supuesto que 
la invención licenciada o cedida no pueda ser ejecutable y explotable de manera 
adecuada por el receptor, aun cuando haya recibido los conocimientos técnicos 
adicionales a la regla técnica patentada. Por tanto, en este apartado se analizan los 
derechos y acciones que tiene el receptor en caso en que se vea impedido de explotar 
adecuadamente la invención transmitida. De la misma forma, también se analiza el 
derecho que tiene el transmitente, de recibir una compensación o royalty por la cesión 
definitiva o temporal de la invención, y en donde vemos, que la comunicación de los 
concomimientos técnicos no da derecho al titular a recibir una compensación, pues con 
base al principio de la buena fe, los conocimientos técnicos deben ser comunicados de 
manera gratuita. 
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CAPÍTULO XV 
XV.- 

CAPÍTULO XV
.- OBLIGACIONES DEL TRANSMISOR DE LA PATENTE SEGÚN EL ART. 84 DE LA LEY DE 

PATENTES 
 
 

“Uno de los problemas que plantea el Artículo 84 de la Ley 

de Patentes es el ámbito de las obligaciones del cedente y 
del licenciante de los conocimientos técnicos.”1908 

 
1.- Consideraciones preliminares  Consideraciones preliminares

 
El objetivo de este capítulo es proporcionar un análisis de las obligaciones del transmitente 
de la patente según el artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”). En este capítulo se hará 
especial hincapié a la obligación del transmitente de transferir los conocimientos técnicos y 
de proporcionar las instrucciones e información necesarias para su utilización con éxito y 
facilitar una adecuada explotación de la patente transmitida. Asimismo, el objeto de este 
capítulo es tratar de descubrir y resolver los problemas típicos que se derivan del deber del 
trasmisor de la patente de poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos para 
la adecuada explotación de la tecnología patentada. 
 
“España es un país receptor de tecnología y tal situación se ve reflejada en la LP a través de 
una serie de normas que van dirigidas a proteger al receptor de tecnología”1909 y a imponer 
ciertas obligaciones al transmitente, entre ellas, la de comunicar al receptor de la patente los 
conocimientos técnicos necesarias para una adecuada explotación de la invención. La 
obligación de puesta a disposición de conocimientos técnicos accesorios a la patente “va 
destinada a amparar al adquiriente, asegurando la eficaz trasferencia de tecnología, y esta 
obligación ha dado sitio a una disposición muy discutida, como es el artículo 84.1 de la 
LP,”1910 el cual dispone: 
 

“Artículo 84. Conocimientos Técnicos. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 
solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos 
técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención”. 

 
“La inclusión del artículo 84.1 de la LP ha sido criticada por algunos doctrinarios que 
consideran que impone como obligación accesoria a la transmisión de patentes la 
comunicación de know-how, ignorando el carácter del know-how como bien jurídico 
autónomo.”1911 Pero esta doctrina se olvida que el artículo 84 de la LP, no se refiere al know-
how autónomo sino al know-how accesorio que está vinculado con la patente y cuya 

                                            
1908 MASSAGUER FUENTES, José, “El Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Secretos Empresariales.” 

Actualidad Jurídica Aranzadi, Nº 941, 2018, págs. 7-17 
 
1909 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 521-523 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1910 DE MIGUEL ASENSIO, P.A. “Contratos internacionales…” Op. cit.  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1911 DE MIGUEL ASENSIO, P.A. “Contratos internacionales…” Op. cit.  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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existencia se debe al hecho que el inventor de manera astuta, y aprovechando los vacíos 
legados, no describió dicho know-how en la memoria descriptiva de patente y en cambio, lo 
mantuvo en secreto para beneficiarse de manera exclusiva de dicha información. 
 
Aunque el artículo 27 de la LP exige que la solicitud de una patente debe descubrir el objeto 
reivindicado de manera “suficientemente clara y completa” (para que un experto sobre la 

materia pueda ejecutarla), muchos inventos requieren la comunicación de ciertos 
conocimientos técnicos o el suministro de una asistencia técnica complementaria que facilite 
la explotación de la invención patentada. Por ello, el artículo 84 de la LP exige, salvo que no 
se pacte lo contrario, que el transmitente de la patente está obligado a facilitar al receptor 
de la patente los conocimientos técnicos de que disponga, y que sean necesarios para la 
explotación, incluidos los secretos, haciendo responsable este último de las divulgaciones que 
efectúe, obligándole a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. Así lo 
prevé expresamente el artículo 84.2 de la LP: 
 

“Artículo 84. Conocimientos Técnicos… 2. El adquirente o licenciatario a quien se 

comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas 

necesarias para evitar su divulgación.” 

 
Según el artículo 84 de la LP, la primera obligación del transmitente de la patente es poner a 
disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos y las condiciones para 
explotarlo. No se trata solo de comunicar los conocimientos técnicos necesarios, sino además, 
la prestación de los servicios de asistencia técnica necesarios para la adecuada explotación 
de la invención.1912  
 
“La obligación del transmitente de comunicar conocimientos técnicos acarrea otras 
obligaciones que son consecuencia natural del deber de comunicar los conocimientos 
técnicos necesarios, como son la entrega de documentación e información técnica. es 
esencial acordar en el contrato la forma en qué se entregará esta documentación, el plazo, 
para qué fin, las obligaciones del receptor de la misma y de qué forma se devolverá la misma 
a la finalización del contrato.”1913 Además, en el contrato no solamente se debe regular la 
comunicación del know-how o secretos empresariales, sino también lo tocante a la asistencia 
técnica. “Es fundamental que los aspectos referentes a la asistencia técnica estén regulados 
en el contrato, incluyendo temas sobre: (i) forma en que se va a prestar la asistencia técnica; 
(ii) quién la prestará; (iii) designación de los empleados implicados en el proceso; (iv) los 
plazos para prestar el servicio de asistencia, entre otros muchos aspectos.”1914 
 
Por ende, “entre las obligaciones esenciales del transmitente de la patente están además de 
prestar garantía de la existencia de la patente y su saneamiento, y la de poner a disposición 

                                            
1912 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know-how y 

secretos comerciales e industriales.”  Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1982. pág. 35. 
 
1913 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-
4157318%20(1).pdf 
 
1914 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 210-225 y ss. y ver SEGURA MENA, 
Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 
12. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
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los conocimientos técnicos que faciliten una adecuada explotación de la invención.”1915 “Esta 
situación permite tomar una postura a favor del contenido positivo de las obligaciones del 
transmitente de la patente en los contratos de licencia y de cesión de patentes. El 
transmitente de la patente se halla obligado a efectuar todos los actos necesarios con vistas 
a permitir la explotación de la invención por el receptor de la patente.”1916  Se rechaza de 
esta forma la concepción pasiva o negativa de las obligaciones del transmitente de la 
patente, conforme la cual el transmitente de la patente renuncia a ejercitar su derecho de 
exclusiva frente al receptor y solo se limita a autorizar al receptor de la patente la explotación 
de la invención patentada.1917  
 
En el derecho español, el transmitente de la patente solo estaría obligado frente al receptor 
de la patente a conferir una nuda autorización para la explotación de la patente si así  se 
acuerda de manera expresa en el contrato, de no ocurrir esto, entonces el transmitente 
asume varias obligaciones positivas a favor del receptor.1918  
 
El contrato de comunicación sobre conocimientos técnicos plantea ciertos inconvenientes. Al 
consistir los conocimientos técnicos en un conjunto de información técnica preservada bajo 
secreto -sin un título de exclusiva conferido por el Estado- la comunicación de los mismos al 
receptor no supone la desposesión del transmitente, puesto que lo más probable es que 
dichos conocimientos se preserven en la memoria del transmitente, lo que impide su plena 
enajenación.1919 En el derecho español, resulta aplicable el art. 1.464 del CC, relativo a la 
entrega de la cosa en el contrato de compraventa, cuando éste recae en activos incorporales: 
“... se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de 

pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el 

vendedor”. La mención de entregar el título de pertenencia resulta aplicable cuando la cesión 

tiene como objeto una patente. 1920 Con respecto al know-how, al no existir título de 
pertenencia habrá que asistir al último inciso del artículo 1.464 del CC, considerando que el 
uso de los conocimientos por el receptor, permitido por la parte transmitente.1921 Por ultimo 

                                            
1915 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 210-225 y ss. y ver SEGURA MENA, 
Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 
12. file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
1916 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 521-523 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. En relación con esta 
postura ver JOLIET René, “Le contrat de licence de brevet en droit civil beige et francais” Rev. Trim. Dr. Comm., 
T. XXXV, 1982, Págs.167-224, pág. 174; en el sistema italiano esta postura es sostenida por FRIGNANÍ Aldo, II 
Diritto del Comercio Internazionale, 20 ed., Turín, 1990, págs. 288-289. 
 
1917 FERNANDEZ NOVOA Y RODRIGUEZ, Carlos y GOMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho 

Español de Patentes.” Edit. Montecorvo.  Madrid, 1984. pág. 269 y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, 
“Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 521 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1918 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op.cit, págs. 521-523 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1919 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op.cit, págs. 521-523 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1920 FERNANDEZ NOVOA y RODRIGUEZ, Carlos y GOMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del Derecho 

Español de Patentes.” Edit. Montecorvo.  Madrid, 1984. pág. 246. 
 
1921 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. págs. 530 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y PÉREZ SANTOS, José, “El contrato de know-how.” Derecho y 
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hay que señalar que es necesario que el transmitente de la patente quede obligado a no 
emplear y no difundir los secretos comunicados.1922 
 
Cuando estamos ante un contrato de cesión o de licencia de patente que incluye 
conocimientos técnicos, o si en cumplimiento del artículo 84 de la LP se espera que el 
transmitente divulgue información y ofrezca asistencia técnica al receptor de la patente en 
la explotación de sus derechos sobre la patente, entonces una de las obligaciones del 
transmitente será divulgar la información requerida dentro de una cierta cantidad de tiempo. 
Además, la asistencia específica que debe proporcionar el transmitente debe ser detallada y 
claramente establecida. La asistencia puede consistir en capacitación, consultoría, soporte 
técnico o cualquier otro servicio acordado por las partes. 
 
En este capítulo analizaremos las obligaciones más importantes que asume el transmitente 
de la patente en virtud de las exigencias establecidas por el artículo 84 de la LP. de la patente en virtud de las exigencias establecidas por el artículo 84 de la LP.
 

2.- Aspectos generales con respecto a las obligaciones del transmitente de la Aspectos generales con respecto a las obligaciones del transmitente de la Aspectos generales con respecto a las obligaciones del transmitente de la 
patente  patente

 
El transmitente de la patente no solo está obligado a autorizar y a garantizar al receptor de 
la patente el derecho a explotar la invención trasmitida, sino que en virtud del artículo 84 de 
la LP, el transmitente de la patente también está obligado a poner a disposición del receptor 
de la patente todos los conocimientos que posea en su poder que estén vinculados a la 
invención patentada, aun cuando se trate de conocimientos no patentados. Por otro lado, el 
transmitente de la patente está obligado a suministrar asistencia técnica al receptor de la 
patente para el uso de la tecnología transmitida. Todo ello, en virtud que el concepto de 
conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP incluye tanto el know-how, los secretos 
empresariales, sino también las habilidades, pericias y experticia del transmitente de la 
patente.1923 Por tanto, las obligaciones del transmitente de la patente comprende 
obligaciones de hacer, tal como veremos a continuación y no una actitud pasiva. 
 

2.1. Obligación de hacer por parte del transmitente de la patente  
 
Respecto a los conocimientos técnicos puestos a disposición, el transmitente de la patente 
tiene una serie de obligaciones destinadas a asegurar el goce pacífico y la explotación 
adecuada de la invención transmitida por el receptor: por ejemplo, prohibición de divulgar al 
público los conocimientos técnicos secretos relacionados con la invención evitando con ello 
el renunciar al derecho de propiedad sobre dicho intangible;  evitar todo acto que obstaculice 
la explotación de la invención; prestación al receptor de la asistencia necesaria a los fines de 
poder hacer uso adecuado de patente y de los conocimientos técnicos comunicados.1924 En 

                                            
tecnología: curso sobre innovación y transferencia / coord. por Carles Viladàs Jené, Joaquim Bisbal Méndez, 1990, 
págs. 191-202  
 
1922 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs. 530 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1923 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto.  Contratos internacionales…” Op. cit, págs. 411-413 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1924FRIGNANI, Aldo: Il Diritto del commercio internazionale (Manuale teorico-pratico per la redazione dei 
contratti), 20 ed., Turin, IPSOA, 1990, págs.286- 291 y JOLIET, René. “Le contrat de licence de brevet en droit civil 
belge et français” Rev. Trim. Dr. Comm., T. XXXV, 1982, págs.167-224, pág.174. 
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los casos que se trate de una licencia exclusiva queda obligado el transmitente de la patente 
a no conceder nuevas licencias sobre la patente y los conocimientos técnicos accesorios a 
dicha patente; así como a  no explotar por sí mismo la invención y los conocimientos técnicos 
complementarios. 
 
El ámbito de la obligación de comunicar know-how y prestar asistencia técnica depende de 
la naturaleza de los conocimientos técnicos a ser comunicados y del alcance del contrato de 
cesión o de licencia de la patente celebrado entre las partes. En todo caso, las obligaciones 
que genera el artículo 84 de la LP son obligaciones positivas de hacer que conllevan la 
ejecución de ciertas acciones. Por ende, el contenido del contrato a través del cual se confiere 
la transmisión de la patente o en su caso de la solicitud de la patente dependerá de su propia 
naturaleza jurídica (i.e. cesión total o parcial; exclusiva o no exclusiva, etc.) y si la trasmisión 
de dicha patente debe ir acompañada con conocimientos técnicos accesorios.  
 
Los contratos de cesión y de licencia de patente implican la transmisión de la patente y poner 
a disposición todas las atribuciones de la tecnología necesarias para permitir su explotación 
por el receptor y de esta forma conseguir la subrogación de la situación jurídica del titular de 
la patente. Conforme el artículo 84.1 de la LP, “el transmitente debe comunicar adquiriente 

los conocimientos técnicos que pose; y que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación de la invención.” El art. 84.1 de la LP establece que dicha obligación 
pueda ser excluida mediante pacto en contrario. Como contrapartida a la obligación de 
prestación de asistencia técnica y cesión del know-how complementario, y dado el alto valor 
de este intangible, se establece en el artículo 84.2 de la LP que el receptor viene obligado a 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. 
 
En los contratos de licencia y de cesión de patentes, el transmitente está obligado al 
otorgamiento de un derecho de explotación sobre el objeto de la patente a favor del receptor. 
El transmitente no solo tiene el derecho a prohibir el uso, explotación por parte de terceros 
distintos al receptor del contenido del derecho de patente, ya que, junto a ello, el transmitente 
asume también la obligación de realizar lo necesario para permitir que el receptor pueda 
adquirir y ejercer el derecho adquirido sobre la patente. En el contrato de licencia el 
licenciante asume diversas obligaciones cuyo incumplimiento le acarrearía ciertos niveles de 
responsabilidad. Así el transmitente asume la obligación de poner a disposición del receptor 
los conocimientos técnicos que resulten necesarios para poder llevar a cabo una adecuada 
explotación de la invención patentada (art. 84.1 de la LP.). una obligación que es 
interpretada por la doctrina mayoritaria como un contrato que puede comprender la 
prestación de asistencia técnica o la comunicación de know-how complementario que 
contribuya a la explotación eficiente de la invención.1925 
 
Por otra parte, el know-how o los secretos industriales accesorios a la patente puede ser parte 
del contrato de licencia o cesión de patente (contrato mixto)1926  o puede ser objeto de 
licencia en la medida en que resulte necesario para la debida explotación de la invención 
transmitida. El know-how o los secretos industriales vinculados a la patente son bienes 
jurídicos autónomos que tienen valor en sí mismo considerado y que, por tanto, pueden 

                                            
 
1925 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
1926 JORDANO, Juan Bautista. “Contratos mixtos y unión de contratos. Comentario a la STS de 27 de febrero de 

1951”, en Anuario de Derecho Civil (ADC), 1951, págs. 321- 339, pág. 334. 
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constituir el objeto de un contrato autónomo de licencia. Pero también pueden ser parte de 
un contrato mixto que conlleve la comunicación del know-how, los secretos industriales y la 
invención patentada. 
 
Por consiguiente, el artículo 84 de la LP refleja “una obligación positiva de hacer, al 
contemplar el deber de comunicar el know-how y los secretos empresariales vinculados con 
la patente.”1927 El know-how y los secretos empresariales pueden ser definidos como “todo 

conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el 

empresario, por su valor competitivo, quiere guardaren secreto.” 1928 “La nota común de esta 

definición es el carácter secreto de estos conocimientos que los convierte en valiosos y que el 
transmitente está obligado a poner a disposición del receptor, mediante actos y acciones que 
conllevan un deber hacer.”1929 
 

2.2. El alcance de las obligaciones según el tipo de bien inmaterial  
 
El contrato de licencia, en cuanto a su objeto, puede ser de dos tipos, por un lado, el contrato 
sobre bienes inmateriales amparado por la propiedad industrial (donde se incluye el contrato 
de licencia de patente) y, por otro lado, sobre bienes inmateriales no susceptibles de 
protección mediante el otorgamiento de derechos de uso exclusivo. Y cuando hay 
multiplicidad de objetos, el contrato de licencia puede ser contrato simple de licencia simple 
(un solo objeto, i.e. patente) o contrato mixto o complejo (dos o más objetos, i.e. patente y 
know-how), según que su objeto lo componga un único bien inmaterial o varios.1930 
 
La distinción entre contratos que tienen por objeto bienes protegidos mediante patente y 
aquellos otros que tienen por objeto bienes inmateriales no protegidos mediante el 
otorgamiento de derechos de uso exclusivo (bien porque no sean susceptibles de protección 
- know-how- bien porque todavía no hayan sido objeto de la misma)1931 tiene gran 
trascendencia dado. En el caso de bienes protegidos mediante patente, se cuenta de 
antemano con una delimitación precisa del bien inmaterial objeto del contrato 1932 y, de otro, 
el receptor de la patente ocupa una posición jurídica cuyo lado activo se integra por un 
derecho de uso exclusivo y un derecho de exclusión o ius prohibendi. En relación con bienes 
inmateriales no susceptibles de protección, en el caso de know-how se carece de ese poder 

                                            
1927 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. págs. 118 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1928 Definición otorgada por GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (know-how). Concepto y 

protección.” Ed. Tecnos, Madrid, 1974, pág. 66 y ver FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Luis Miguel. La aportación de 

know-how como prestación accesoria en el derecho de sociedades español. Universidad de Granada (España). 
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1929 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. págs. 511 y ss 
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1930 JORDANO, Juan Bautista. “Contratos mixtos y unión de contratos. Comentario a la STS de 27 de febrero de 

1951”, en Anuario de Derecho Civil (ADC), 1951, págs. 321- 339. 
 
1931 Entre ambas modalidades deben situarse los contratos de licencia sobre bienes inmateriales respecto de los 
cuales se ha solicitado la protección y sobre la propia solicitud de protección que plantean problemas específicos. 
 
1932 Para el otorgamiento de un derecho de la propiedad industrial es necesaria la previa delimitación del bien 
inmaterial sobre el cual recaerá (éste es el sentido de la exigencia de descripción de la invención y de las 
denominadas reivindicaciones en relación con las patentes –art. 27.1 y 28 de la LP. 
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de exclusión y el receptor no dispone de ius prohibendi ni tampoco de un derecho de uso 
exclusivo jurídicamente protegido sino solo de un monopolio de hecho derivado del carácter 
secreto de los conocimientos que lo integran y de una protección jurídica a través de las 
normas sobre competencia desleal.  
 
Las diferencias de contratos que tenga por objeto patentes y otros que tenga por objeto 
know-how trascienden a diversos aspectos del contrato y, particularmente, en relación con 
su contenido. El hecho de que la protección que se otorga al titular de un derecho de patente 
incluya un ius prohibendi ejercitable frente a cualquiera que intente explotar la patente 
mientras que la protección del titular del know-how radique en el carácter secreto de sus 
conocimientos, tiene indudable incidencia en relación con el contenido de las obligaciones de 
las partes en los respectivos contratos de transmisión.1933 En consecuencia, la prestación 
esencial a que se compromete el transmitente de la patente (situar y mantener al receptor en 
una posición que le permita utilizar o explotarla patente) puede tener un distinto alcance en 
el contrato de comunicación o de licencia de conocimientos técnicos.1934  
 
El otorgamiento de la licencia o la suscripción del contrato de cesión de patente presupone 
para el transmitente diferentes deberes derivados de la distinta naturaleza del bien objeto 
del contrato (patente vs. know-how). En este sentido, en el contrato de comunicación de 
conocimientos técnicos o de licencia de know-how, como consecuencia del carácter secreto 
de los conocimientos técnicos, será necesaria la comunicación de la información técnica lo 
cual puede exigir, entre otros actos, entrega de documentación secreta, prestación de 
asistencia técnica y formación de personal. En cambio, en el supuesto de la transmisión de 
patentes, el hecho de que exista un derecho de la propiedad industrial cuya concesión exige 
la previa descripción y comunicación de la invención (reivindicaciones), disminuye el 
contenido de la obligación, a veces basta con citar los datos de la patente objeto del 
contrato. 
 
La explotación de una patente se lleva a cabo en un contexto negocial diverso al de 
explotación de derechos de know-how. La explotación de know-how conlleva más esfuerzo 
a los fines de evitar la divulgación de la información confidencial. Es por ello, que en el 
contrato de know-how es fundamental regular los temas vinculados con la confidencialidad. 
 
Por ende, los deberes del transmitente dependerán del tipo de bien que constituye el objeto 
del contrato de transferencia de teleología, a saber: patentes o know-how. 
 

2.3. Variación de las obligaciones dependiendo de la estructura contractual 
 
En atención a su estructura, los contratos de transferencia de tecnología, los contratos 
pueden clasificarse en contrato simple (que tiene por objeto regular un solo tipo de bien 
inmaterial, i.e. patente o know-how) y el contrato mixto, compleja o plural (que tiene por 
objeto regular varios bienes inmateriales a la vez, i.e. patente o know-how). 1935 La 

                                            
1933 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how.” Actas de derecho industrial 
y derecho de autor, Tomo 7, 1981, págs. 201-224 
 
1934 MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia de know-how.” Barcelona: Editorial Bosch, 1989, pág. 
77. 
 
1935 Sobre la figura del “contrato de licencia mixta” ver a DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos 

internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio 

de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. págs. 77 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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combinación de varios bienes inmateriales como objeto del contrato de cesión o de licencia 
de patente dota de mayor complejidad a su contenido y plantea cuestiones específicas en 
relación con su tratamiento jurídico y a las obligaciones asumidas por parte del 
transmitente.1936  Es importante destacar, que los contratos de transferencia de tecnología 
mixto suelen poseer mayor relevancia económica en la práctica, en vista que son más 
frecuentes que el contrato de licencia simple, particularmente en relación con el tráfico 
internacional.1937 El tratamiento conjunto de las patentes y de know-how en un único contrato 
(bienes inmateriales distintos) goza de creciente difusión, y muestra de ello es el artículo 84 
de la LP, el cual requiere que “el transmitente de la patente ponga a disposición del receptor 

los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención.”  
 
La tendencia actual suele ser la celebración de un único contrato con objeto múltiple (i.e. 
contrato cuyo objeto está formado por derechos de patente y por derechos de know-how) o 
varios contratos vinculados entre sí (i.e. contrato de licencia de patentes y contrato de licencia 
de know-how conectados entre sí). La combinación de diferentes bienes inmateriales en un 
mismo contrato suele venir motivada por la estrecha conexión existente entre ellos (patente 
y know-how). Esta situación de combinación de bienes inmateriales en un mismo contrato 
plantea ciertas preguntas acerca de las obligaciones a ser prestadas por el transmitente de 
la patente.  Por ejemplo, en la trasmisión de una patente, las obligaciones del transmitente 
duran el plazo de 20 años; por su lado las obligaciones del transmitente en los contratos de 
comunicación de know-how pueden durar un plazo más extenso, en vista que estos bienes 
intangibles no están sujetos a un plazo limitado de exclusividad. 
 
Ahora bien, el artículo 84 de la LP refleja la situación actual en lo referente a la negociación 
de los contratos de licencia y de cesión de patentes, los cuales suelen ser contratos mixtos 
que combinan la puesta disposición de know-how junto a la patente. “La explotación del 
know-how junto a la patente se lleva a cabo dentro de un entramado obligacional destinado 
al logro de un objetivo conjunto, que es permitir al receptor de la patente la adecuada 
explotación de la invención.”1938 
 

3.- Obligación de comunicar el know-how al receptor de la patente  Obligación de comunicar el know how al receptor de la patente 
 
Uno de los problemas que plantea los contratos de cesión y de licencia de patentes y el deber 
de comunicar los conocimientos técnicos accesorios a la patente es el ámbito de las 
obligaciones del transmitente de la patente. Algunos autores sostienen que el deber del 
transmitente de la patente es un deber de no hacer, en concreto, el no perturbar al receptor 
de la patente en el uso de la tecnología licenciada.1939 No obstante, otra parte de la doctrina 
considera que el transmitente de la patente tiene obligaciones de hacer, como el de ofrecer 
garantía al receptor de que terceros no vayan a impugnar la titularidad de la tecnología 

                                            
 
1936 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto.  “Contratos internacionales ...”, Op. cit. págs. 77 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1937 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know-how y 
secretos comerciales e industriales.” Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982, pág. 38 y ss. 
 
1938 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto.  “Contratos internacionales ...”, Op. cit. págs. 77 y ss. 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
1939 Entre ellos OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la Ley 
de Patentes,” Ed. Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
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licenciada.1940 Otro de los deberes activos del transmitente de la patente es el no revelar los 
conocimientos técnicos necesarios accesorios a la patente transmitida, o pagar las tasas que 
se necesiten para mantener la patente vigente, o el aportar, tal como lo prevé el artículo 84 
de la LP los conocimientos técnicos para poder entender el alcance de la patente transmitida, 
etc. Por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo es el poder determinar con precisión el 
ámbito de las obligaciones del transmitente de la patente dentro del ámbito del artículo 84 
de la LP. 
 
Según el artículo 84 de la LP el deber esencial del transmitente de la patente es poner de 
forma rápida a disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos necesarios 
accesorios, para poder ser empleados por el receptor, conforme lo pactado por las partes. 
Por tanto, el transmitente debe "entregar" la patente y el bien inmaterial constituido por el 
know-how o secreto empresarial accesorios a la patente al receptor para que pueda 
disfrutarlo y explotar adecuadamente la invención. Y esta obligación prevista en el artículo 
84 de la LP, viene confirmada por el derecho general, en concreto en el artículo 1.468 del CC 
el cual establece que quien entrega un bien, está obligado a entregar sus frutos y accesorios. 
El artículo 1.468 del CC establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1468: El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se 
hallaba al perfeccionarse el contrato. Todos los frutos pertenecerán al comprador desde 
el día en que se perfeccionó el contrato.” 

 
En consecuencia, el transmitente de la patente tiene la obligación de poner a disposición del 
receptor, los conocimientos técnicos y teóricos que posea y sean necesarios para que el 
receptor de la patente pueda explotar adecuadamente la invención, esto es, tiene el deber 
de mantener al receptor en el goce pacífico del know-how, no pudiendo reservarse ninguna 
información de ningún tipo, siempre que resulte necesaria. El contenido de esta revelación 
suele abarcar el contenido suficiente para cumplir el requisito de ejecutabilidad, condición de 
validez para la patente, así como todos aquellos que sean imprescindibles para la 
explotación a nivel industrial y comercial.  
 
La obligación del transmitente de la patente de entregar el know-how no solo implica su 
revelación y puesta a disposición, sino también la garantía de que su explotación no se verá 
perjudicada por las acciones de parte de terceros. En consecuencia, las obligaciones del 
transmitente de la patente con respecto al know-how pueden sintetizarse en dos: i) puesta a 
disposición de los conocimientos necesarios para la explotación de la patente; ii) garantizar 
que su explotación no será perjudicada por terceros. 
 
Al ser una obligación natural de los contratos de cesión y de licencia de patentes, la 
obligación de puesta a disposición de los conocimientos técnicos estará vigente y será de 
cumplimiento para las partes durante toda la duración del contrato, por tanto, el 
transmitente de la patente está obligado a mantener al receptor en el uso y disfrute de los 
conocimientos técnicos accesorios a la patente vigentes por el tiempo pactado en el contrato 
de licencia de la patente.  
 
La obligación del transmitente no solo se limita a comunicar los conocimientos técnicos 
accesorios a la patente, sino también a garantizar el uso de dicho intangible sin 

                                            
1940 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 77 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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perturbaciones y a defender tal bien inmaterial frente las acciones de terceros.  El know-how 
es definido como un secreto empresarial y, por ello, queda protegido por la Ley de 
Competencia Desleal, la LSE, así como por el Código Penal. De modo que, el titular del know-

how no cuenta con una protección estatal mediante un título que le atribuya la propiedad y 
el derecho de uso exclusivo como sucede con las patentes, sino que viene dada por vía de la 
responsabilidad contractual y extracontractual (arts. 1101 y 1902 CC),1941penal1942 y por el 
derecho de la competencia desleal1943 y protección de los secretos empresariales.1944   
 
El deber contractual esencial del transmitente de la patente es hacer que la invención y los 
conocimientos técnicos accesorios estén principalmente disponibles para el receptor, a fin de 
que sea económicamente disfrutado por él, de acuerdo con la estipulación de las partes. 
Debe "entregar" el bien inmaterial al receptor para que pueda disfrutarlo. Es procedente 
aplicar, en esta eventualidad y por analogía, el régimen legal predispuesto en términos del 
contrato de arrendamiento: el arrendador no solo debe entregar la cosa alquilada al 
arrendatario, sino que también es necesario garantizar el disfrute para los fines para los que 
se utiliza. Si el bien inmaterial que es objeto de cesión o de licencia es inapropiado o no es 
adecuado para el uso previsto, ya sea debido a un defecto intrínseco (por ejemplo, un defecto 
técnico, que impide que el objeto de la invención proporcione resultados industriales 
constantes), o debido a la circunstancia del transmitente de la patente no goza de poderes 
legales suficientes para disponer libremente de él, este transmitente de la patente debe 
compensar al receptor por las pérdidas o daños sufridos y por las ganancias perdidas. Por lo 
tanto, se ve que el transmitente de la patente garantiza la existencia y practicidad de la 
invención y los conocimientos técnicos accesorios a esta para los fines para los que está 
destinado, sin perjuicio de la estipulación de cláusulas de exclusión de responsabilidad en 
casos de negligencia o falta leve del transmitente de la patente. 
 
Además, el transmitente de la patente debe realizar todos los actos necesarios o 
convenientes para mantener la validez y efectividad de la patente y de los conocimientos 
técnicos que la complementan. Sin embargo, esto no impide que las partes acuerden que 
una serie de actos o actividades específicas a ser realizada por ambas partes destinadas a 

                                            
1941 “Artículo 1.101 del CC: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 
contravinieren al tenor de aquéllas.”  
 
“Artículo 1.902 del CC: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado.” 
 
1942 “Artículo 197 del Código Penal: 1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 
documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será 
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Las mismas 
penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos 
reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se 
impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en 
perjuicio del titular de los datos o de un tercero.” 
 
1943 “Artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal que establece: Se considera desleal la 

violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.”  
 
1944 “Artículo 8 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Defensa de los secretos 

empresariales: Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, 
cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.” 
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mantener o preservar la validez de los bienes intangibles que forman parte del contrato de 
cesión o de licencia. 
 
La consideración más importante del artículo 84 de la LP es la obligación de provisionar por 
parte del transmitente de la patente de los conocimientos técnicos que permitan la 
explotación de la patente, entre estas actividades está la comunicación de suficiente 
documentación e información relacionada con la tecnología licenciada para permitir la 
fabricación de los productos licenciados. Por lo general, se necesitará un período de tiempo 
para que se proporcione esta información al receptor y es posible que se acuerde con el 
receptor que éste pague royalties de consultoría si se requiere una asistencia técnica 
sustancial para que el receptor de la licencia pueda entender la patente y esté al día con la 
tecnología.  
 
Los conocimientos técnicos y los secretos empresariales no están protegidos por un derecho 
de propiedad industrial, por lo que el mantenimiento de la confidencialidad en relación con 
los conocimientos técnicos y los secretos empresariales absolutamente fundamental, incluso 
en la etapa de las negociaciones previas al contrato. Si los conocimientos técnicos o los 
secretos empresariales vinculados a la patente entran en el dominio público, esto puede 
privar al receptor y al transmitente de la patente del beneficio de dicho know-how. Si dicho 
know-how pasa al dominio público, el receptor no debería seguir pagando regalías por su 
uso. Cuando en una operación están envueltos conocimientos técnicos y secretos 
empresariales se debe establecer de forma exhaustiva la obligación de confidencialidad a 
ser asumidas por las partes intervinientes.  ser asumidas por las partes intervinientes. 
 

4.- La obligación del transmisor sujeta a las condiciones del know-how  La obligación del transmisor sujeta a las condiciones de know how
 
El transmitente de la patente asume diversas obligaciones cuyo incumplimiento le acarreará 
la correspondiente responsabilidad. Así el transmitente de la patente asume la obligación de 
poner a disposición del receptor de la patente los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención patentada 
(artículo 84 de la LP), una obligación que puede comprender dos tipos de actividades, a 
saber: (i) obligación de asistencia técnica; o (ii) la comunicación del know-how 
complementario para la explotación “en la medida que resulte necesario” para la 

explotación de la patente.1945 
 
“Los conocimientos técnicos pueden tener carácter secreto o no. En el caso de que no lo 
tengan, la obligación del cedente consiste en la prestación de asistencia técnica.”1946 Si es 
necesario, el contenido de esta obligación puede detallarse de forma que conjugue la 
comunicación de conocimientos con obligaciones de hacer del cedente (p. ej. visitas 
periódicas o estancias de su personal especializado que supervisen la puesta en marcha de 
la explotación). Puede especificarse en el contrato que esta labor de asistencia tenga 
carácter gratuito pues, en realidad, es una prestación que viene exigida por la buena fe que 

                                            
1945 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jomadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25. 
 
1946 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, 
pág. 118. 
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debe presidir el cumplimiento del contrato (1258 CC y 57 CCom).1947 Cuando los 
conocimientos sean secretos, la obligación del cedente se traduce en la obligación de 
comunicar un know-how. El valor patrimonial autónomo de estos conocimientos que, por su 
carácter reservado, incorporan una ventaja competitiva intrínseca justifica que la prestación 
de los mismos pueda tener carácter remunerado.1948 
 
Cabe señalar que la obligación del artículo 84 de la LP comprende la comunicación de 
conocimientos técnicos que se posean en el momento de celebrar el contrato, pero también 
comprende los que el cedente pueda desarrollar después, con base al principio de la buena 
fe.1949  
 
Por otro lado, la exigibilidad del transmitente de poner a disposición los conocimientos 
técnicos depende de una circunstancia subjetiva, es decir, de que el transmitente posea esos 
conocimientos técnicos. El transmitente, por ejemplo, no está obligado a poner a disposición 
los conocimientos técnicos cuando poseyéndolos, no esté legitimado para comunicarlos (i.e. 
porque pertenecen a un tercero y él los utiliza a título de receptor). De no ser esto así, el 
cumplimiento de la obligación del artículo 84 de la LP obligaría al transmitente a infringir las 
obligaciones de confidencialidad asumidas con el titular del know-how, que constituye un 
elemento esencial del contrato celebrado con el tercero titular del know-how, incurriendo con 
ello no solo en una infracción del contrato que le vincula con el tercero, sino en una violación 
del art. 13 de la LCD. La solución a este problema puede buscarse acudiendo a mecanismos 
tales como la cesión al receptor de la patente del contrato de licencia de know-how celebrado 
entre el transmitente y el titular de los conocimientos (que requeriría el consentimiento de este 
último) o la celebración de un contrato de licencia entre el titular del know-how y el receptor 
de la patente que permitiesen a este último acceder a la tecnología adicional necesaria para 
explotar adecuadamente la patente cedida, cumpliendo, al mismo tiempo, el objetivo 
perseguido por el art. 84.1 de la LP. 
 

5.- Las obligaciones del transmitente tienen su base en la buena fe Las obligaciones del transmitente tienen su base en la buena feobligaciones
 
La obligación de cesión y de licencia de derechos sobre una patente se concentra en permitir 
y garantizar el goce de la invención cedida o licenciada, pero también conlleva el ejecutar 
ciertas prestaciones accesorias, como la de comunicar know-how y prestar asistencia o 
consultoría técnica. La asistencia técnica y la comunicación del know-how son prestaciones 
accesorias que se configuran como obligaciones del transmitente de la patente con el mismo 
grado de exigibilidad y que, salvo su exclusión expresa son contenido natural del contrato. 
Por consiguiente, al ser contenido natural de los contratos de cesión y de licencia de patentes 
y ser el elemento objetivo del mismo, es evidente que, la obligación de cesión y de licencia de 
patente no solo incluye el goce del derecho transmitido, sino también la ejecución de estas 
prestaciones accesorias precisamente con la finalidad de que este goce pueda efectivamente 
producirse, puesto que, la transferencia real, es decir, el goce completo del derecho se 
produce cuando el transmitente ofrece la tecnología y los conocimientos, es decir, cuando 

                                            
1947 En este sentido están de acuerdo: BURST, Jean-Jacques, "L'assistance technique dans les contrats de transfer 
technologique", in Dalloz, 1979, Chronique, pág. 123 y OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y 
GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la Ley de Patentes,” Ed. Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
 
1948 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
1949 Una postura distinta es la sostenida por MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial 
Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-118. 
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pone a disposición del receptor el know-how y la asistencia técnica necesaria para entender 
la invención transmitida. 
 
Por tanto, además de las obligaciones principales de los contratos de cesión y de licencia de 
patente, se derivan para el transmitente de la patente otros deberes que él asume al prestar 
su consentimiento mediante la firma del mismo, entre ellas destaca la obligación del artículo 
84 de la LP. Por ello, entre las obligaciones asumidas por el transmitente de la patente al 
firmar el contrato de cesión o de licencia se encuentra el deber de comunicar y mantener al 
receptor en el goce pacifico del know-how, otorgándole el derecho a explotar la tecnología. 
Y esta obligación encuentra su fundamento siempre en la buena fe de los contratantes, esto 
es, el transmitente de la patente necesariamente debe suministrar todos los conocimientos 
que tenga sobre el objeto de la patente, sin posibilidad de reservarse ninguno, pese a ser 
considerados secretos industriales.1950  
 
Tal como indicamos anteriormente, de acuerdo con el art. 84 de la LP, la obligación de 
comunicar el know-how y prestar asistencia técnica se configuran en el derecho español como 
una obligación con el mismo grado de exigibilidad que el resto de las obligaciones que posee 
el transmitente frente al receptor de la patente.1951 Por ende, además de las obligaciones 
principales propias de los contratos de cesión y de licencia de patente, se derivan para el 
transmitente de la patente otros deberes que él asume al prestar su consentimiento mediante 
la firma de dichos contratos, entre ellas destaca la obligación del artículo 84 de la LP. Entre 
las obligaciones asumidas por el transmitente de la patente al firmar, bien sea, el contrato 
de cesión o el de licencia se encuentra el deber de mantener al receptor en el goce pacifico 
del know-how, otorgándole el derecho a explotar la tecnología. Encontrando su fundamento 
siempre en la buena fe de los contratantes, esto es, el transmitente de la patente 
necesariamente debe suministrar todos los conocimientos que posea sobre la patente, sin 
posibilidad de reservarse ninguno.  
 
La misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 1952 afirma que, la cesión 
y/o la licencia de patente no se convierte en una transferencia real hasta que el transmitente 
de la patente ofrece la tecnología y los conocimientos técnicos al receptor de la patente. Por 
tanto, para que el contrato de cesión y/o de licencia de patente se entienda completamente 
perfeccionado es necesario que se transmita el know-how. Asimismo, es de gran relevancia 
señalar que, no es necesario insertar una cláusula o una previsión complementaria a este 
respecto, sino que son obligaciones previstas legalmente y que deben cumplirse por mandato 
legal, a menos que las partes hayan establecido un pacto en contrario. 
 
La obligación esencial del transmitente de la patente está en colocar a disposición del 
receptor la invención, pero esta obligación también conlleva el cumplimiento de otras 
obligaciones accesorias. La obligación del transmitente, además de llevar a cabo la "entrega" 
de la invención, comprende, además, la provisión de asistencia técnica, la comunicación de 
conocimientos secretos y cualquier mejora técnica de la invención patentada.  
 

                                            
1950 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes.” 

Edit. Tecnos, Madrid. 1986, págs. 39-42 
 
1951 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 118. 
 
1952 También conocida como WIPO (World Intellectual Property Organization). Ver https://www.wipo.int/about-
ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/ 

https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/
https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_knowledgetransfer/faqs/
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Dado que la invención debió haber sido debidamente descrita en la solicitud de la patente 
(art. 27 de la LP), en principio el transmitente de la patente no está obligado a proporcionar 
asistencia técnica al receptor: ya que el receptor, en principio, es responsable de analizar la 
patente y llevar a cabo la invención de acuerdo al procedimiento descrito en la patente. 1953   
No obstante, como hemos visto en este trabajo, el derecho español permite al solicitante de 
la patente reservarse cierta información, la cual, en la práctica suele ser necesaria para la 
explotación inmediata en el mercado de la invención. De allí, la necesidad de la existencia 
de un artículo como el 84 de la LP, que exige al transmitente de la patente, el deber comunicar 
los conocimientos y técnicos y prestar la asistencia técnica que sea necesaria. 
 
En cualquier caso, si el receptor de la patente necesita de conocimientos técnicos o los fines 
de poder llevar a cabo la invención, se deduce, con base al principio de la buena fe aplicable 
al cumplimiento de los contratos, el deber de la parte transmitente de prestar asistencia 
técnica.1954  Por ello, el respeto al principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos 
coloca al transmitente de la patente en el deber de proporcionar la asistencia técnica 
necesaria para la explotar adecuadamente la invención. El principio de la buena fe constituye 
el fundamento el artículo 84 de la LP. En todo caso, se aconseja a las partes regular con cierto 
rigor y detalle los términos y el alcance de esta obligación en el contrato a ser suscrito. 
 
En cuanto al deber del transmitente de comunicar los conocimientos técnicos secretos, de no 
existir el artículo 84 de la LP, las partes se verían obligadas a establecer tal obligación en el 
contrato. Las partes son libres, con base a la regla de la autonomía de la voluntad, de 
acordar cierto tipo de obligaciones, su alcance y los términos de dicha obligación de 
comunicación de conocimientos técnicos e incluso pueden prever la obligación del 
transmitente de la patente de abstenerse de usar este conocimiento y la obligación de 
guardar en secreto tal cocimiento durante la vigencia del contrato. Pero si bien es cierto que 
la descripción de la invención en la patente debe permitir su ejecución por parte del receptor, 
y si también es cierto que el requisito del mejor modo (Best Mode) no está establecido en el 
sistema legal español. Por tanto, en caso que la información contenida en la patente no sea 
suficiente, el principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos puede imponer al 
transmitente el deber de comunicar la información técnica que mantenga en secreto a los 
fines de colocar al receptor en una posición para explotar de manera efectiva y adecuada la 
patente. En consecuencia, el principio de la buena fe, sugiere que existe el deber de 
comunicar los conocimientos secretos u otros secretos que conozca la parte transmitente, no 
solo al momento de suscribir el contrato, sino también durante su ejecución, siempre que 
dicha información secreta sea necesaria para garantizar la explotación efectiva y apropiada 
de la invención.1955 
La ventaja de regular a nivel contractual la obligación de suministrar conocimientos técnicos 
y prestar asistencia técnica, es que las partes en el contrato pueden ampliar el alcance del 
ámbito de la obligación prevista en el artículo 84 de la LP. Por ejemplo, la partes pueden 
acordar que la obligación de asistencia técnica también abarque prestaciones de carácter 

                                            
 
1953 BURST, Jean-Jacques, "L'assistance technique dans les contrats de transfer technologique", in Dalloz, 1979, 
Chronique, págs. 123 y ss.; y POLLAUD-DULIAN, Frédéric, “Droit de la propriété industrielle,” Montchrestien, Paris, 

1999, pág. 269. 
 
1954  GALLOUX, Jean-Christophe, “Droit de la propriété industrielle.”  Dalloz, 2000, pág. 198 Ver jurisprudencia allí 
citada. 
 
1955 BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz), 
Francia, 1998, págs. 208-209. 
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comercial, tales como distribuir o comercializar los productos del receptor de la patente 
fabricados con la patente.1956  
 
Un tema de interés en estas obligaciones de suministrar conocimientos técnicos y prestar 
asistencia técnica es la responsabilidad derivada del resultado de las comunicaciones y los 
servicios de asistencia técnica prestados, ya que el transmitente nunca se puede 
comprometer a garantizar un resultado y solo se debe exigir una obligación de medio en 
donde solo se garantice la idoneidad de la técnica suministrada.1957 
 

6.- Obligación de garantizar contra defectos o errores en el know-how  Obligación de garantizar contra defectos o errores en el know how
 
Con respecto al artículo 84 de la LP, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de garantías 
debe ofrecer el transmitente de la patente al receptor sobre los conocimientos técnicos 
comunicados? ¿Son aplicables las garantías de saneamiento y evicción del contrato de 
compraventa al acto de comunicación de conocimientos técnicos? Finalmente, otro tema de 
trascendencia en el contrato de comunicación de conocimientos técnicos, es saber el ámbito 
de validez de las cláusulas de exclusión de garantías sobre el uso de la tecnología 
comunicada. En efecto, uno de los aspectos que genera controversia en lo referente a la 
aplicación del artículo 84 de la LP es el ámbito de las garantías que debe ofrecer el 
transmitente de la patente al receptor en el contrato de comunicación de conocimientos 
técnicos con respecto al know-how y los secretos empresariales a ser comunicado. El 
transmitente además debe responder de las garantías de evicción propias del derecho civil. 
Otro tema de gran interés en las licencias de tecnología es ¿quién debe asumir la carga de 
defender infracciones realizadas por terceros contra la tecnología comunicada?  
 
“En el derecho español, la responsabilidad contractual del transmitente de la patente 
aparece prevista de manera expresa en el art. 85 de la LP, que debe ser vinculado con los 
arts. 13 y 104 de la LP. Por expresa remisión del art. 85 de la LP, son aplicables las normas 
del CC sobre saneamiento por evicción. En síntesis, el derecho de patentes impone a todo 
transmitente de una patente, salvo acuerdo en contrario, la responsabilidad por la existencia 
de la patente en el instante de la transmisión, por evicción y por vicios o defectos ocultos.1958   
Esta regla del derecho de patentes, también se puede aplicar por analogía a la comunicación 
de los conocimientos técnicos.1959 
El transmitente es el responsable por evicción y por vicios o defectos ocultos en los 
conocimientos técnicos puestos a disposición.1960 El concepto jurídico de vicio oculto se deriva 
del artículo 1.484 del CC el cual define por vicio oculto:  

                                            
1956 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How.” Editorial Bosch, Barcelona, 1989, pág. 

175. 
 
1957 MADURO LUYANDO, Eloy: “Curso de Obligaciones Derecho Civil III.” Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, 7ª edic., 1989, págs.13-6. 
 
1958 Es susceptible de ser aplicado analógicamente a los contratos sobre know-how. Ver DE MIGUEL ASENSIO, 
Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know-how (conocimientos 
técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, (1994). Madrid. pág. 

245 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de 
Know-How.” Editorial Bosch, Barcelona, 1989, págs.180-181 
 
1959 En relación con los contratos sobre know-how. MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de Licencia de Know-
How.” Op. cit. págs. 179-192, y en relación con los contratos sobre patentes, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. 
GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización... Op. cit. págs. 248-253. 
 
1960 MASSAGUER FUENTES, José, “El Contrato de Licencia de Know-How Op. cit. pág. 410. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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“… el defecto o defectos no aparentes que tuviere la cosa antes o simultáneamente a la 

perfección del contrato, desconocidos para el  adquirente, que la hacen impropia para 

el uso a que se la destina o que lo disminuyen de forma sustancial, de modo que de 

haberlos conocido el receptor no hubiera adquirido tales bienes.”1961  

 
Así entendido el transmitente de la patente es responsable por el saneamiento de vicios 
ocultos por defectos o vicios en los conocimientos técnicos comunicados en el momento de 
conclusión del contrato que hagan a tales conocimientos técnicos impropios para el uso al 
que se quiere destinar o que lo disminuyan de forma sustancial y sean susceptibles de 
saneamiento por parte del transmitente de la patente. Asimismo, el transmitente en caso de 
cumplimiento defectuoso o incumplimiento de garantías está obligado a la indemnización 
de daños y perjuicios a que se refiere el art. 1.101 del CC.1962 
 
Con base al principio de la autonomía de la voluntad, el régimen jurídico del contrato de 
comunicación de conocimientos técnicos sería el establecido por las estipulaciones 
acordadas por las partes (art. 1.255 del CC);1963 y por los principios generales del derecho en 
los aspectos no regulados por las partes; y por los usos y costumbre mercantil derivada de la 
práctica reiterada. El art. 84.1 de la LP permite que la obligación a que se refiere sea 
derogada por un pacto de las partes. Obviamente, la protección del receptor de la tecnología 
recomienda rechazar tal derogación.1964 
 
Otro punto, de gran interés, es el determinar ¿qué sucede si los productos a ser fabricados 
por el receptor de la patente, basados en el know-how comunicado infringen los derechos de 
propiedad industrial de cualquier tercero? ¿Quién asume tales responsabilidades, el 
transmitente o el receptor? Sin lugar a dudas, el tercero afectado puede tomar acciones 
contra el transmitente de los conocimientos técnicos y contra el receptor, como partes 
coadyuvantes en la violación de los derechos de propiedad del tercero afectado. No 
obstante, el receptor tendría acción de reconvención contra el transmitente de los 
conocimientos técnicos, pues con base al artículo 84.1 de la LP, el transmitente solo puede 
transmitir los conocimientos técnicos que estén en su posesión y sobre los cuales él posea 
derecho de titularidad.  
 
Sobre este tema resulta importante determinar cuál es el nivel de responsabilidad conjunta 
del transmitente con respecto al receptor en relación a los daños que pudiesen generar los 
productos fabricados con el know-how comunicado. Por lo tanto, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Qué sucede si los terceros consumidores de los productos fabricados por el 
receptor con base al know-how transmitido, se ven afectados por defectos en los productos? 
y si ¿puede el transmitente verse sujeto a demandas por parte de estos terceros 
consumidores? La respuesta a estas preguntas viene dada por la propia LP, la cual se aplica 
                                            
 
1961 MORALES MORENO, Antonio Manuel, en Comentario del Código Civil, Editorial Colex, Madrid, 2008, pág. 956. 
 
1962 El artículo 1.101 del Código Civil establece lo siguiente: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, 

y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.” 

 
1963 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 

modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 249 y ss. 
 
1964 De excluirse, debe procurarse siempre mantener la obligación del cedente de prestar asistencia técnica al 
cesionario, al menos en la fase de despegue de la explotación. 
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por analogía a los contratos de comunicación y de licencia de conocimientos técnicos. El 
artículo 86 de la LP establece expresamente la responsabilidad del transmitente por 
deficiencias del intangible comunicado, si dicha información es la causa de los defectos o 
deficiencias de los productos puestos a disposición y comercializados en el mercado. El art. 
86 de la LP establece la responsabilidad solidaria del transmitente con el adquiriente con 
respecto a las indemnizaciones “por daños y perjuicios causados a terceras personas por 
defectos inherentes a la invención.”1965 El artículo 86 de la LP es aplicable por analogía a los 
contratos de know-how. 
 
Cierta doctrina ha criticado al art. 86 de la LP, por extender responsabilidad al transmitente 
de patentes, lo que podría suponer un freno a la transferencia de tecnología a España. Estos 
críticos consideran esta extensión de responsabilidad del transmitente como algo insólito en 
el panorama comparado.1966 “Sin embargo, la extensión la responsabilidad por productos 
hasta el transmitente de la patente y know-how goza de aceptación en el panorama 
comparado.”1967 
 
 
 

7.- Obligación de comunicar los perfeccionamientos o mejoras técnicas  Obligación de comunicar los perfeccionamientos o mejoras técnicas
 

7.1. Aspectos generales  
 
“El compromiso del transmitente establecido en el art. 84.1 de la LP se extiende a todos los 
perfeccionamientos y mejoras que se puedan lograr sobre la invención y que sean 
susceptibles de ser comunicadas con el propósito de conseguir un mayor desempeño 
comercial de la explotación de la invención.”1968 El deber de comunicar al receptor de la 

                                            
1965 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.  109 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf. El “Artículo 86 de la LP 
establece: Responsabilidad frente a terceros. 1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya 
concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el 
licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente. 2. 
La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el apartado anterior podrá repetir del 
declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere 
procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien 
soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.” 
 
1966 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág.  117 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf.  En esta línea, GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, 
Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del Derecho español de patentes.” Madrid, 1984. 

Editorial Montecorvo, S.A. págs. 253-254, y a OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y GÓMEZ, 
PEDEMONTE FEU, J., Comentarios a la Ley de Patentes, Barcelona, 1989. pág.162. Las objeciones han sido, sin 
embargo, rechazadas por VICENT CHULIÁ, Francisco, Compendio Critico de Derecho Mercantil. Tomo II, Editor J. 
M. BOSCH, Barcelona, 1991, págs.213-214. 
 
1967 Ejemplo de ello es la Directiva Comunitaria de 1985 relativa a la aproximación de legislaciones en materia de 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en donde el concepto de “productor,” incluye 

al transmitente no solo de patente y know-how. Ver MASSAGUER FUENTES, José. El contrato... Op. cit. págs. 192-
194. Ver DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales…” Op. cit. pág.  117 y ss 
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
 
1968 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 
en el derecho español y comunitario.” Tesis. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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patente los perfeccionamientos y mejoras logradas sobre la patente y los conocimientos 
técnicos, suele generar problemas interpretativos, puesto que el artículo 84 de la LP no es 
claro a este respecto. Sobre este punto, la primera pregunta que brota es ¿si el artículo 84 de 
la LP contempla el deber de comunicar todas las mejoras técnicas de la patente o del know-
how? 
 
Si se interpreta el artículo 84 de la LP con base al principio de la buena fe y a los principios 
generales del derecho, se puede concluir que dicho artículo impone al transmitente de la 
patente el deber de comunicar los perfeccionamientos y mejoras sobre la invención 
patentada. A nuestro entender, con base al artículo 84 de la LP, la comunicación de mejoras 
forma parte del compromiso de colaboración asumido por las partes en el contrato de cesión 
y licencia de patente.  
 
Por ello, es recomendable que quede regulado en el contrato de trasmisión de la patente, el 
deber de comunicar las mejoras y perfeccionamientos. Durante la negociación de los 
términos del contrato de cesión o de licencia de patente, las partes deben tener en 
consideración las potenciales mejoras que se puedan conseguir sobre la patente.1969 “Cabe 
advertir que el legislador español, salvo lo contemplado en el artículo 84 de la LP, no ha 
previsto disposición alguna a este respecto, por eso haya que estar a lo pactado de manera 
expresa por las partes.”1970 
 
Las invenciones son a menudo inspiradas por la tecnología existente; una persona puede 
crear y diseñar una nueva mejora de esa tecnología, o una característica que mejore el uso 
o la funcionalidad de la tecnología. El nuevo invento puede surgir como resultado de una 
idea que se relaciona con el uso de la tecnología licenciada, o en realidad puede ser el 
resultado de la modificación de esa tecnología para producir un trabajo derivado u otra 
mejora. 
 
No existe una definición ampliamente aceptada de "mejora" en el contexto de las licencias 
de propiedad intelectual, pero generalmente se utiliza para significar un desarrollo dentro 
del campo de la tecnología con licencia que mejora el uso, la funcionalidad, la eficiencia, el 
rendimiento u otras características de la tecnología original. Si se utiliza en el contrato de 
cesión o licencia de patentes, las partes deben asegurarse de proporcionar una definición 
clara de lo que se contempla como una mejora, para evitar controversias más adelante. Por 
esta razón, y si bien en la práctica no se realiza de forma frecuente, los contratos de cesión 
y de licencia de patentes deberían definir que se comprende por mejora y sus efectos. 1971 
 
Un transmitente de la patente puede realizar mejoras continuas en su tecnología y, como 
resultado, solicitar nuevos registros de propiedad intelectual, incluso después de la fecha de 

                                            
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence
=1 
 
1969 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
1970 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias...” http://docplayer.es/40906480-Universidad-
de-murcia.html  
 
1971 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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vigencia del contrato de cesión o licencia de patentes. El tratamiento de esas mejoras debe 
negociarse como parte del contrato de cesión o de licencia de patente. 
 
En algunos casos, el receptor puede sentirse con derecho a que todas las mejoras 
relacionadas con la invención se "consideren" automáticamente como parte de la definición 
de tecnología cedida o licenciada, de modo que el transmitente no exija el pago de las 
mejoras incrementales de una tecnología. Por otro lado, y con base al artículo 84 de la LP, si 
las mejoras son el resultado de modificaciones genuinas a la invención cedida o licenciada, 
el transmitente puede desear especificar que dichas mejoras estarán disponibles para el 
receptor, pero en una tarifa adicional, generalmente negociada en relación con la asistencia 
total y las tarifas de mantenimiento a cargo del transmitente de la patente. 
 

7.2. Derecho del receptor de conocer las mejoras 
 
El artículo 84 de la LP, impone al transmitente de la patente la obligación de revelar tales 
mejoras de manera oportuna. Si el contrato de cesión o de licencia de patente otorga al 
receptor algún tipo de derecho a las mejoras sobre la invención, ya sea a través de la inclusión 
automática en el contrato de cesión o licencia o al proporcionarle al receptor el derecho de 
obtener una licencia para la mejora.  
 
Somos de la opinión de que si las mejoras recaen sobre el objeto de la patente licenciada, 
con base a la aplicación del principio de la buena fe, que el receptor debe ser informado de 
las nuevas mejoras, ya que este avance podría mejorar e incrementar la explotación 
comercial de la invención.1972 “No obstante, puede ocurrir que la mejora tuviese una entidad 
tal que pudiera ser patentable de manera individual, o también que su objeto excediese el 
objeto de la patente contemplada en el contrato de cesión o de licencia de patente. Es por 
ello, que para algunos autores con base a la regla de la buena fe en el cumplimiento de los 
contratos abogan por una visión restrictiva, de acuerdo con la cual, salvo pacto en contrario 
entre las partes, el transmitente solo tiene el deber de comunicar mejoras técnicas que sean 
dependientes de la invención que fue licenciada o cedida y que sean susceptibles de estar 
protegidas por un derecho de patente.” 1973  
 
Sin embargo, otro sector de la doctrina mantiene una postura más amplia, y con fundamento 
en el principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos, impone al transmitente, 
salvo que las partes estipulen lo contrario, el deber de comunicación de la totalidad de las 
mejoras técnicas logradas por el transmitente, tanto aquellas mejoras que puedan ser objeto 
de protección autónoma bajo el régimen de patentes, como aquellas que no cumplen con los 
requisitos de protección o de patentabilidad.1974 Por tanto, el transmitente de la patente está 

                                            
1972 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  y CHAVANNE, Albert / BURST, Jean-Jacques, “Droit de la propriété industrielle,” 5a edición, 1998, 

pág. 207 
 
1973 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  y CHAVANNE, Albert / BURST, Jean-Jacques, “Droit de la propriété industrielle,” 5a edición, 1998, 

pág. 207, quien señala que la obligación de comunicación de conocimientos técnicos solo comprende al know-
how de la invención que pueda ser objeto de una certificación de adición. 
 
1974 REMÉDIO MARQUES, J. P.  “Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial” 

(Portuguese Edition), Edições Almedina, 2008, pág. 121. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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obligado a comunicar los conocimientos técnicos accesorios a la patente, siempre que tales 
mejoras sean necesarias o convenientes para la adecuada explotación económica de la 
patente.  
 
Asimismo, en el caso de los contratos de licencia exclusiva, el principio de la buena fe en el 
cumplimiento de los contratos impondrá en el licenciante la prohibición de explotar la 
invención y competir contra el licenciatario.1975 En lo que respecta a las mejoras, para evitar 
la posible violación por parte del licenciante de la prohibición de explotar dichas mejoras, el 
licenciatario tiene la opción de obtener una licencia exclusiva sobre las mejoras 
comunicadas.1976 
 

7.3. Momento temporal para comunicar las mejoras 
 
Y también se plantea en la doctrina la cuestión acerca del momento en el cual surge la 
obligación de comunicar los perfeccionamientos y las mejoras técnicas en relación con la 
invención transmitida. Un sector de la doctrina sostiene que, salvo pacto en contrario de las 
partes, el transmitente de la patente debe comunicar las mejoras técnicas obtenidas antes 
de la celebración del contrato. Por ende, el transmitente de la patente solo deberá entregar 
los conocimientos y técnicos accesorios tal como existen al momento de la celebración del 
contrato de cesión o de licencia, de conformidad con el artículo 1.409 del CC,1977 que 
establece que la entrega del bien incluye sus accesorios al momento de la celebración del 
contrato. Por tanto, quedan excluidas de esa obligación las mejoras técnicas obtenidas 
posteriormente a la celebración del contrato de transmisión de la patente.1978 
 
No obstante, otro sector de la doctrina señala que la obligación de comunicar los 
conocimientos técnicos derivados de mejoras o perfeccionamiento de la invención obtenidos 
posteriormente a la celebración del contrato de trasmisión también están cubiertos por el 
deber de comunicación,1979 siempre que tales conocimientos técnicos sean necesarios o 
convenientes para la adecuada explotación económica de la invención que fue objeto del 
acuerdo de cesión o de licencia. 
 
Otra consideración a analizar es cómo las partes desean tratar cualquier mejora obtenida 
después de celebrado el contrato de trasmisión de la patente. Pueden acordar las partes que 
las mejoras se comunicarán automáticamente y formarán parte del contrato de cesión o de 
licencia o las partes deberán suscribir un nuevo contrato o acuerdo de licencia paralelo. El 
receptor de la invención, por otro lado, puede optar por otra posibilidad y decidir si desea 
ser beneficiario de la mejora. Esto le brinda al receptor la libertad de decidir y no terne que 
verse obligado a aceptar una mejora y modificación impuesta automáticamente.  

                                            
1975 OSÓRIO DE CASTRO, Carlos, “Os Efeitos da Nulidade da Patente sobre o contrato de licença da invenção 

patenteada,” Porto, UCP, 1994, págs. 50-51. 
 
1976 OSÓRIO DE CASTRO, Carlos. “Os Efeitos da Nulidade da Patente,” 1994, Op. cit. págs. 52-53. 
 
1977 “Art.1409 del CC.- El vendedor debe entregar la cosa vendida, libre de toda otra posesión, y con todos sus 

accesorios en el día convenido, y si no hubiese día convenido, el día en que el comprador lo exija.” 
 
1978 REMÉDIO MARQUES, J. P.  Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial 
(Portuguese Edition), Edições Almedina, 2008, pág. 121. 
 
1979 BURST Jean-Jacques. «Breveté et licencié: leur rapports juridiques dans le contrat de licence, » Collection CEIPI, 
1970, pág. 60 ss. 
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7.4. La comunicación de la mejora  

 
El receptor patente quiere estar seguro de que el transmitente de la patente le informará de 
cualquier mejora. Sin un lenguaje apropiado en el contrato, con base en el artículo 84 de la 
LP, el receptor puede exigir que el transmitente de la patente le informe de cualquier mejora 
que surgir o producirse en la invención.  que surgir o producirse en la invención. 
 

8.- Obligación de oponerse a los terceros que perturben la explotación  Obligación de oponerse a los terceros que perturben la explotación 
 
De las específicas normas de la LP, en concreto del artículo 83 de la LP, el cual es aplicable 
por analogía al contrato de comunicación de conocimientos técnicos, resulta, que, salvo 
pacto en contrario, la comunicación de conocimientos técnicos no es exclusiva, pudiendo el 
transmitente de los conocimientos técnicos conceder licencias a otras personas y explotar por 
sí mismo la invención, entendiéndose, asimismo, salvo pacto en contrario, que la autorización 
de uso de los conocimientos técnicos se concede por todo el tiempo en que el know-how se 
mantenga bajo confidencialidad.1980 
 
Asimismo, las partes pueden pactar que las licencias o la autorización para el uso de los 
conocimientos técnicos sean exclusivas o no exclusivas; que se refieran a la totalidad o a 
alguna de las facultades que integran el derecho sobre los conocimientos técnicos. También, 
las partes pueden establecer que los conocimientos técnicos no pueden licenciarse y 
cualesquiera otros pactos que tengan por conveniente establecer las partes contratantes. 
 
El Artículo 83 de la LP, el cual es aplicable por analogía a la comunicación de conocimientos 
técnicos, establece lo siguiente: 
 

“El Artículo 83. Licencias contractuales  
 

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su 
totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para 
todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser 
exclusivas o no exclusivas.  
 

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud 
frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos 
en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.” 

 
3.  Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder 

sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.  
 

4.  Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a 
realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en 
todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de 
la patente.  

5.  Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder 
otras licencias y explotar por sí mismo la invención.  

 

                                            
1980 Estas reglas están contempladas en el artículo 83 de la LP, el cual establece lo siguiente: “Artículo 83. Licencias 

contractuales …1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o 

en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte 
del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas…· 
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6.  La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo 

podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente 

ese derecho. 

 
Conforme al artículo 83 de la LP, aplicado por analogía al contrato de know-how, y conforme 
al artículo 6 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), si la licencia 
del know-how tiene carácter exclusivo, el licenciante no puede conceder otras licencias ni 
explotar por sí solo el know-how, salvo que se haya reservado de manera expresa el 
licenciante esta facultad en el contrato (art. 83 (6) de la LP).  El transmitente de la patente, 
siendo titular de los conocimientos técnicos comunicados, tiene el deber de tomar todas las 
medidas necesarias para asegurar que el receptor de la patente pueda hacer uso y sin 
perturbación los conocimientos técnicos cedidos y oponerse a los terceros que perturben la 
explotación de los conocimientos técnicos por el receptor. Sin embargo, el artículo 83 de la 
LP confiere al receptor de la patente el derecho a ejercitar las acciones necesarias en frente 
a terceros que viole ciertos límites de su licencia. Y esta regla hoy en día viene confirmada 
por el artículo 13 de la LSE.1981  Estos principios de la LP, ahora son ratificados por la Ley de 
Secretos Empresariales (“LSE”),1982 la cual señala en sus artículo 6 y 13 lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Licencias de secretos empresariales. 

 

2.  La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia 

es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar 

por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el 

otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá utilizar el 

secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente 

ese derecho.” 

“Artículo 13. Legitimación para el ejercicio de las acciones.  

1.  Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas 

en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber 

obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les 

autorice expresamente dicho ejercicio” 

Por tanto, si bien el transmitente de los conocimientos técnicos tiene la obligación de 
oponerse a que terceros que perturben la explotación de los conocimientos por parte del 
receptor, la legislación aplicable, confiere al receptor el derecho a poder defenderse contra 
las acciones de terceros que perturben su posesión o que realicen actos en el mercado que 
puedan afectar su derecho de explotación. Por tanto, el transmitente como el receptor tienen 
las herramientas legales necesarias para defenderse contra perturbaciones de terceros e 
impedir a terceros que infrinjan sus derechos sobre los conocimientos técnicos. 
 
La regla anterior, tiene su fundamento en las normas aplicables al contrato de 
arrendamiento, el cual es aplicable por analogía a los contratos de cesión y licencia de 

                                            
1981 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Luis Miguel. La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho 

de sociedades español. Universidad de Granada (España). 2009. 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf y ver la LSE Artículo 13. Legitimación para el 
ejercicio de las acciones. 1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley 
el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su 
explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio 
 
1982 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf
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patente. En el contrato de arrendamiento, el arrendador responde de las perturbaciones de 
derechos, pero no de las de hecho. 
 
El artículo 1.560 del CC señala que:  
 

“el arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un 
tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción 
directa contra el perturbador.”  

 
Por consiguiente, corresponde al arrendador (propietario) proteger la posesión del 
arrendatario ante las perturbaciones legales. En un caso así tiene legitimación de forma 
directa el receptor o frente al tercero, es el rentero el que puede demandar de manera directa. 
La noción de perturbación de hecho se refiere a “supuestos en que un tercero actúa 
arbitrariamente o con intención ilícita invocando un título con presunción de eficaz.”1983 En 
suma, si el tercero cree y esgrime algún derecho sobre el bien, será el propietario quien debe 
responden y no el receptor del bien.  
 
Sin embargo, si estamos ante una situación de hecho, como por ejemplo no permitir el acceso 
al arrendatario al inmueble, es una perturbación de hecho, y el receptor puede reclamar 
directamente el daño a quien lo ha hecho.1984  De esta forma si estamos ante una 
perturbación de hecho, el arrendatario puede dirigirse directamente contra el tercero siempre 
que concurran dos requisitos: (i) Que se acredite la condición de arrendatario; y (ii) que se 
trate de una perturbación material o de hecho y no de derecho.1985 Esta regla, fue la misma 
acogida por el legislador español al redactar los artículos 83 de la LP y el artículo 6 de la LSE, 
respectivamente, en donde se le concedido al receptor de los conocimientos técnicos, “el 
derecho de defenderse por sí mismo contra las acciones perturbadoras de hecho de su 
derecho de usar y explotar el conocimiento técnico transmitido.” 
 

9.- Mantener en vigencia los conocimientos técnicos comunicados,  Mantener en vigencia los conocimientos técnicos comunicados, 
 
Una de las obligaciones del transmitente de la patente está la de mantener la 
confidencialidad de los conocimientos técnicos comunicados al receptor. El receptor de la 
patente espera recibir información que le producirá una ventaja competitiva. La divulgación 
de los conocimientos técnicos secretos hace que éste bien inmaterial pierda su valor, por lo 
que el deber de confidencialidad también es exigible a cargo del transmitente de la patente 
en lo que respecta al know-how accesorio a la patente. Ahora bien, este deber del 
transmitente de la patente de mantener la confidencialidad de la información comunicada 
procede solo si se considera que los conocimientos técnicos o el know-how a transmitir son 
secretos.  
 
Como vimos en este trabajo, en lo que respecta al carácter secreto del know-how, resulta 
controvertida el concepto de know-how. Se trata de una expresión de uso frecuente, 
empleada para designar un conjunto de conocimientos especializados.1986 El know-how recae 

                                            
1983 Sentencia del Tribunal Supremo de STS 23 de julio de 1993  
 
1984 Sentencia del Tribunal Supremo de STS 24 de enero de 1992 
 
1985 Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca 7 junio de 2010 
 
1986 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, ADI, T. 7, 1981, págs. 201-
223; MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia de know-how.”  Barcelona, 1989, págs. 35-38  
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siempre sobre un elemento inmaterial conformado por ideas aplicables en el sector industrial 
y empresarial.1987 “Pero resulta polémica la exigencia de que los conocimientos que se 
integran en el know-how tengan en todo caso carácter secreto.  Resulta que el término know-
how en sentido amplio, en ocasiones, puede  involucrar conocimientos no secretos,”1988 y esta 
concepción extensiva del know-how ha encontrado un eco significativo en la doctrina y en 
nuestra legislación, como es el caso del artículo 84 de la LP.1989  De esta forma, el término 
know-how pueden abarcar conocimientos secretos y no secretos.1990   
 
En caso que el know-how sea secreto, tal carácter secreto se subordina a la voluntad de 
mantener oculto dicho know-how por parte del titular.1991 Efectivamente, es un deber del 
transmitente de la patente el tutelar que los conocimientos secretos accesorios a la patente 
que no sean divulgados y afectar el valor de dicho intangible.1992 Por ello, de ser secreto el 
know-how, resulta de transcendencia, la obligación del transmitente de los conocimientos 
técnicos, el mantener su carácter confidencial una vez que éste los ha transmitido al receptor 
de la patente, de lo contrario, la divulgación de estos conocimientos técnicos, harían que el 
receptor fuese el poseedor de un intangible carente de todo valor e incapaz de generar 
ventajas competitivas. El mantenimiento bajo secreto de los conocimientos técnicos 
constituye una alternativa frente a la obtención de una patente. Es usual que una tecnología 
sea protegida por medio de patentes y los aspectos accesorios protegidos mediante secreto 
empresarial.1993  
 

10. Garantizar la titularidad sobre los conocimientos dispuestos Garantizar la titularidad sobre los conocimientos dispuestos
 
Otra de las obligaciones del transmitente de la patente es la de garantizar al receptor la 
explotación de los conocimientos cedidos dentro de los términos convenidos. Y así lo 
establece expresamente el artículo 7 de la LSE, la cual establece: 
 
 
 

“Artículo 7. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades. 
 

                                            
 
1987 PÉREZ SANTOS, José. "El Contrato de "Know-how, Derecho y Tecnología.” Curso sobre innovación y 
transferencia. Dirección y coordinación Joaquín Bisbal Méndez, y C. Viladás (dirs.), Barcelona, 1990, págs.186-202 
 
1988 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 121 y ss.  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1989 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección), Madrid, 1974, 
págs.148-152 
 
1990 En la doctrina alemana existe la tendencia de la inclusión de conocimientos no secretos en el concepto de 
know-how. Ver J. PAGENBERG B. GEISSLER, Licence Agreement, 30 Ed., Colonia, 1991, págs.110-114. Ver DE 
MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 212 y ss  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
1991 Con carácter general, sobre el carácter oculto del know-how y los ulteriores elementos necesarios para apreciar 
su existencia, vid. GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto...” Op. cit. págs.187-249. 
 
1992 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de Know-how” Op. cit. págs. 42-63. 
 
1993 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La protección jurídica de la tecnología.” En Bercovitz y Jiménez, 

Las patentes en la empresa, Madrid: Fundación INI. 1982, pág. 35. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia 

sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los 

daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad 

o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. 

Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.” 

 
El transmitente de la patente tiene como obligación la de comunicar los conocimientos 
técnicos necesarios para permitir una adecuada explotación de la invención y a la vez, en 
aplicación por analogía de las normas de la LP, debe garantizar la existencia de los 
conocimientos técnicos por vicios ocultos y por evicción, asumir responsabilidad por 
productos manufacturados con base a dichos conocimientos técnicos frente a terceros. 
 
La falta de titularidad del transmitente de los conocimientos técnicos accesorios a la patente 
a ser comunicados, hace al transmitente responsable frente al receptor.  A este respecto es 
aplicable por analogía al contrato de comunicación de conocimientos técnicos y o contrato 
de licencia de know-how el artículo 85 de la LP. EI artículo 85 LP es un precepto de naturaleza 
dispositiva que establece la responsabilidad del licenciante cuando otorga la licencia en 
virtud de una posición jurídica que no le corresponde y, a consecuencia de ello, el licenciatario 
sufre una pérdida total o parcial de su derecho. Conforme al artículo 85.1 de la LP, “quien 

transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u le otorgue 

una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se 

declara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del 

negocio de que se trate…” Esta norma aplicable al contrato de licencia de patentes, es 
aplicable a la obligación del transmitente de comunicar los conocimientos técnicos.   
 
Y en el supuesto de que no existiese el artículo 85 de la LP, se aplicaría el derecho general. El 
derecho general impone al transmitente la responsabilidad por evicción. Existe evicción, 
conforme al artículo 1.475 del CC “cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en 

virtud de un defecto anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.” Por tanto, 
una situación de evicción supone que el transmitente de la patente transmite un derecho 
sobre conocimientos técnicos que el mismo no tiene, o que otorga un derecho sobre 
conocimientos técnicos con fundamento en una posición jurídica que no ostenta. 
 
Ahora bien, ¿qué se entiende por “ser titular” de los conocimientos técnicos accesorios a la 
patente? se considera que el transmitente es titular de los conocimientos técnicos a ser 
transmitidos si legítimamente ejerce el control sobre los mismos, y si dicho control se extiende 
frente a cualquier utilización. Según la LSE se puede afirmar que una persona tiene legítimo 
control sobre conocimientos técnicos cuando los posee bajo confidencialidad, esto es, que 
haya adoptado medidas razonables para mantener el carácter secreto. 
 
Por otro lado, el transmitente de la patente tiene la obligación de saneamiento por evicción 
con respecto a los conocimientos técnicos a ser trasmitidos. Con base en el   art. 1.475 del 
CC1994 el transmitente es responsable frente al receptor cuando un tercero le prive al receptor 
de todo o parte de los conocimientos técnicos trasmitidos. La privación del receptor de todo 
o parte de los conocimientos técnicos transmitidos con fundamento en el artículo 84 de la LP, 
supone el incumplimiento por el transmitente de la obligación de responder de la posesión 

                                            
1994 “Artículo 1475 del CC: Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud 

de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción, 

aunque nada se haya expresado en el contrato. Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o 

suprimir esta obligación legal del vendedor.” 
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legal y pacífica de la cosa transmitida, y cuya obligación está contemplada en el art. 1.474 
del CC.1995 Asimismo, la privación total o parcial de los conocimientos técnicos transmitidos 
es equivalente al incumplimiento de la obligación del arrendador de mantener al 
arrendatario en el goce pacifico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato previsto 
en el artículo1.554 del CC.1996 
 
La exigibilidad de la obligación de saneamiento por evicción está relacionada con la 
privación efectiva de la posesión (legal) de la cosa. La evicción se define como la privación 
de la cosa que poseía con justo título en virtud de una sentencia firme que reconoce el mejor 
derecho de un tercero. 
 
El receptor que sufre una evicción sobre los conocimientos técnicos, no pierde, en un sentido 
estricto, la posesión de los conocimientos técnicos porque al ser éstos un bien inmaterial, es 
susceptible de posesión simultanea por un número indeterminado de sujetos. En un sentido 
estricto, los conocimientos técnicos, pueden ser poseídos por todo aquel que conoce su 
contenido. Siendo que esta posesión se lleva a cabo con la aprehensión excluyente del know-
how. Y esta exclusividad se logra con el mantenimiento del carácter secreta del conocimiento. 
Así, que cuando el receptor sufre la evicción, lo que pierde es el derecho o el título jurídico 
que le legitima para el uso y explotación de los conocimientos técnicos comunicados y para 
excluir de la misma a los terceros no legitimados. La evicción hay que referirla entonces no a 
la pérdida de la posesión, sino del derecho sobre los conocimientos técnicos comunicados. 
 
Por tanto, es procedente la aplicación de la obligación de saneamiento en materia de 
conocimientos técnicos. Aunque ella no lleve aparejada la pérdida de la posesión, cuenta con 
el respaldo de un sector doctrinal relevante, pues la evicción sobre bienes inmateriales se 
produce cuando el receptor pierde el justo título para explotar los conocimientos técnicos. Se 
entiende así que para que concurra la privación de la cosa (art. 1475 del CC) es suficiente 
con que la sentencia firme declare la ajenidad del derecho transmitido que frustra la finalidad 
esencial del contrato. La evicción del receptor se produce cuando, a consecuencia del mejor 
derecho de un tercero, el receptor es privado total o parcialmente de su derecho de 
explotación sobre los conocimientos técnicos transmitidos.  
 
El transmitente de la patente y de los conocimientos técnicos accesorios debe mantener al 
receptor en situación de disfrute, salvo que en el contrato se haya establecido otra cosa. La 
privación efectiva del derecho del receptor a utilizar los conocimientos técnicos comunicados 
por el transmitente se produce cuando, habiendo reconocido una sentencia firme el mejor 
derecho de un tercero sobre la propiedad de los conocimientos técnicos, se produzca un 
cambio en la titularidad del know-how transmitido y se extinga el contrato de comunicación 
o de licencias de know-how celebrados con el transmitente. En tal caso, el transmitente debe 
indemnizar al receptor de los conocimientos técnicos, pues el transmitente tiene la obligación 
de garantizar la titularidad sobre los conocimientos dispuestos. de garantizar la titularidad sobre los conocimientos dispuestos.

11.- Obligaciones del cedente con respecto a los conocimientos técnicos  Obligaciones del cedente con respecto a los conocimientos técnicos
 

                                            
1995 “Artículo 1474 del CC: El vendedor responderá al comprador: 1.º De la posesión legal y pacífica de la cosa 

vendida y 2.º De los vicios o defectos ocultos que tuviere.” 
 
1996 “Artículo 1554 del CC: El arrendador está obligado: 1.º A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato. 
2.º A hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado 
de servir para el uso a que ha sido destinada. 3.º A mantener al arrendatario en el goce pacífico del 
arrendamiento por todo el tiempo del contrato.” 
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Las diferencias que separan al contrato de cesión de patentes con el de licencia de patentes 
son comparables -tanto por su similitud estructural como por sus efectos- a las diferencias 
que existen entre la compraventa y el arrendamiento. Mientras que la cesión (concebida 
como negocio jurídico en virtud del cual una parte, cedente, se obliga frente a la otra, 
cesionario, a transmitir la titularidad de la patente") es un contrato de tracto único, el 
contrato de licencia lo es de tracto sucesivo.  En tanto que la cesión tiene como consecuencia 
la transmisión de la titularidad de la patente, la licencia otorga -como el arrendamiento- un 
derecho de disfrute (explotación) sobre la patente, cuya titularidad permanece en la esfera 
jurídica del licenciante.1997 
 
El contrato de cesión es la figura típica mediante la cual se articula la transmisión plena de 
la patente y los conocimientos técnicos accesorios a dicha patente, dejando al adquiriente 
ocupar la situación jurídica del cedente a todos y cada uno de los efectos.  Pasa de esta 
forma el cesionario a ser titular de todos y cada uno de los derechos económicos que derivan 
de la patente y los conocimientos técnicos accesorios trasmitidos y acepta las cargas que 
pesaban sobre el cedente.1998 La estructura de la transacción consiste en que el cedente se 
obliga a trasmitir de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial; en contraprestación, el 
cesionario satisface un pago. 1999 
 
En el caso del know-how, a través del negocio de cesión, pasa el adquirente a ostentar la 
titularidad del know-how transmitido en los mismos términos en que con anterioridad lo 
disfrutaba el cedente, quien, a tal fin, queda obligado a no hacer uso del mismo.2000 La 
estructura de la transacción consiste en que el cedente se obliga a transmitir de forma plena 
su derecho sobre el bien inmaterial; en contraprestación, el cesionario satisface un precio, 
normalmente en dinero.2001 
 
El transmitente de la patente está obligado a garantizar que las operaciones de explotación 
de la patente y de los conocimientos técnicos trasmitidos por parte del receptor no se vean 
interrumpidas.2002 La determinación de esta obligación de garantizar la explotación de la 
patente y de los conocimientos trasmitidos tiene su base en el principio de la buena fe, con 
el objetivo de minimizar el coste respectivo para el receptor de llevar a cabo las actividades 
de explotación. Por tanto, “en las operaciones de cesión de patente y de conocimientos 
técnicos accesorios a dicha patente, el transmitente asume la obligación de llevar a cabo 
todos los actos que sean necesarios para transferir el derecho de propiedad que posee sobre 
dichos intangibles al adquirente, tales como la suscripción por escrito del contrato de cesión 

                                            
1997 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La modernización... Op. cit. pág. 246. 
 
1998  BOTANA AGRA, Manuel José. “Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes”, 

AM, T. 11, págs.103- 133, y VICENT CHULIA, Francisco. “Compendio... Tomo II, Op. cit. pág. 188. 
 
1999  FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, GÓMEZ SEGADE, José Antonio, La modernización... Op. cit. pág. 246. 
 
2000 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial Tecnos. Madrid, 1974, 

págs. 152-154. 
 
2001 HERNÁNDEZ MARTÍ, José. “Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante 

secreto know-how”, RGD, año XLIV, 1988, págs. 839-851, pág. 841; MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de 

Know-how” Op. cit. págs. 69-70; y J. PÉREZ SANTOS, “El contrato…” Op. cit. pág. 191. 
 
2002 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de know-how.” Op. cit. pág. 70. 
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(forma escrita ad solemnitatem), y en el caso de la patente de su inscripción en el registro de 
la Oficina de Patentes y Marcas de cara a su eficacia frente a terceros.”2003 
 

12.- Obligación de garantizar la rentabilidad de la explotación Obligación de garantizar la rentabilidad de la explotación
 
El receptor de la patente explota la invención a su riesgo y ventura. AI celebrar el contrato de 
cesión o de licencia, el receptor debe valorar y contar con la posibilidad de que la explotación 
de la invención pueda defraudar las expectativas económicas que la patente ha despertado 
en él y que le han impulsado a contratar. Así, debe tener en cuenta, por ejemplo, que, si la 
transmisión de la patente y los conocimientos técnicos accesorios llevan aparejada la 
obligación de pagar un canon mínimo, quizá la explotación de la patente no reporte 
beneficios suficientes para alcanzar tal cantidad, o bien que el progreso del estado de la 
técnica o, incluso, un cambio en los hábitos de los consumidores o en la situación del 
mercado, impidan que alcance los resultados económicos previstos. 
 
El transmitente de la patente no asume ningún género de responsabilidad por la buena 
marcha de la explotación de la patente y de los conocimientos técnicos accesorios.2004 La 
rentabilidad o utilidad económica de la invención patentada es una cuestión que nada tiene 
que ver con la obligación de garantizar la titularidad y buen funcionamiento de la tecnología, 
que son los dos ámbitos a los que se extiende la responsabilidad contractual del transmitente. 
Pero, con base al artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente está obligado a trasmitir 
una tecnología que sea explotable adecuadamente, y por explotable adecuadamente se 
debe interpretar aquella tecnología que pueda ser inmediatamente utilizada en el mercado 
y que permita al receptor el llevar a cabo su actividad especulativa con el objetivo de obtener 
rentabilidad y posibles ingresos. El transmitente no está obligado a garantizar ingresos al 
receptor, pero sí a la trasmisión de una tecnología que pueda ser explotable y susceptible 
para que el receptor pueda realizar una activad comercial destinada a la obtención de lucro. 
 
La utilidad económica de la invención forma parte del riesgo económico que asume el 
receptor de la patente y lleva aparejada la conclusión de un contrato de cesión y/o de licencia 
de patente. Por ello, el transmitente de la patente y de los conocimientos técnicos que pone 
a disposición del receptor una patente ejecutable y, en su caso, los conocimientos a que le 
obliga el artículo 84 de la LP, que permitan la explotación adecuada de la invención.  
 
Las dificultades del receptor en la explotación de la patente no generan en el transmitente 
una obligación de responder por la rentabilidad de la explotación. 
 
Tratándose de una cuestión de riesgo económico o de naturaleza empresarial, corresponde 
al receptor de la patente la asunción del riesgo económico de la explotación de la invención.  
Ello indica que las partes son conscientes del riesgo económico que implica la conclusión de 
un contrato de este tipo, por lo cual el carácter imprevisible de las circunstancias 
sobrevenidas y el desequilibrio que produce en las prestaciones debe ser apreciado en forma 
especialmente rigurosa por parte del receptor.  Pero también es cierto, que el transmitente 
está obligado, con base al artículo 84 de la LP, de entregar un bien que sea explotable y 
susceptible de generar rentabilidad. De allí, la obligación impuesta por el legislador al 

                                            
2003 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. págs.- 77 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2004 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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transmitente de la patente, de poner a disposición los conocimientos técnicos accesorios a la 
patente que sean necesarios para su adecuada explotación.  
 
El transmitente no responde de la viabilidad económica ni de la rentabilidad de la patente y 
conocimientos técnicos transmitidos salvo que expresamente así se pacte en el contrato. Pero 
sí responde por la entrega de unos intangibles que puedan ser explotados de manera 
inmediata en el mercado a los fines de que el receptor pueda alcanzar sus expectativa 
especulativas y económicas, en vista que las operaciones de cesión y licencia de patentes son 
actos de comercio cuyo fin es la obtención de lucro. actos de comercio cuyo fin es la obtención de lucro

 
13.- Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo

 
El análisis recogido en las páginas precedentes ha servido para poner de reliévela distintas 
obligaciones que asume el transmitente de la patente con respecto al receptor como 
consecuencia de la existencia del artículo 84 de la LP.  
 
Como hemos visto, según el artículo 84 de la LP, la primera obligación del transmitente de la 
patente es poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos y las condiciones para 
explotarlo.  No se trata solo de comunicar los conocimientos técnicos necesarios, sino 
también, la prestación de los servicios de asistencia técnica necesarios para la adecuada 
explotación de la invención. La obligación del transmitente de comunicar conocimientos 
técnicos conlleva otras obligaciones que son consecuencia natural del deber de entregar el 
know-how necesario, como son la entrega de documentación y los soportes necesarios que 
contengan dicha información técnica. El artículo 84 de la LP refleja una obligación positiva 
de hacer, la cual se evidencia de manera clara con el deber de comunicar el know-how y los 
secretos empresariales vinculados con la patente. A continuación, un resumen de las 
obligaciones más importantes del transmitente de la patente en lo que respecto a la 
trasmisión de los conocimientos técnicos para la adecuada explotación dela invención: 
 
1.- El transmitente de la patente se encuentra obligado a efectuar todos y cada uno de 

los actos necesarios con vistas a permitir la explotación de la invención por el 
receptor de la patente. El transmitente de la patente renuncia a ejercitar su derecho 
de exclusiva frente al receptor.2005  

 
2.- El transmitente de la patente no solo está obligado a autorizar y a garantizar al 

receptor de la patente el derecho a explotar la invención trasmitida, sino que en virtud 
del artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente también está obligado a poner 
a disposición del receptor de la patente todos los conocimientos que posea en su 
poder que estén vinculados a la invención patentada. Por otro lado, el transmitente 
de la patente está obligado a suministrar asistencia técnica al receptor de la patente 
para el uso de la tecnología transmitida. Todo ello, en virtud que el concepto de 
conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP incluye tanto el know-how, los secretos 
empresariales, sino también las habilidades, pericias y experticia del transmitente de 
la patente. 

 

                                            
2005 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 203 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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3.- La obligación del transmitente de la patente de entregar el know-how no solo implica 
su revelación y puesta a disposición, sino también la garantía de que su explotación 
no se verá perjudicada por las acciones de parte de terceros. En consecuencia, las 
obligaciones del transmitente de la patente con respecto al know-how pueden 
sintetizarse en dos: i) puesta a disposición de los conocimientos necesarios para la 
explotación de la patente; ii) garantizar que su explotación no será perjudicada por 
terceros. En consecuencia, la obligación del transmitente no solo se limita a comunicar 
los conocimientos técnicos accesorios a la patente, sino también a garantizar el uso 
de dicho intangible sin perturbaciones y a defender tal bien inmaterial frente las 
acciones de terceros.   

 
4.- El transmitente de la patente debe realizar todos los actos necesarios para mantener 

la validez y efectividad de la patente y de los conocimientos técnicos que la 
complementan. Pero la exigibilidad del transmitente de poner a disposición los 
conocimientos técnicos depende de una circunstancia subjetiva, es decir, de que el 
transmitente posea esos conocimientos. El transmitente no esté obligado a poner a 
disposición los conocimientos técnicos cuando no los posee o no está legitimado para 
comunicarlos. 

 
5.- La asistencia técnica y la comunicación del know-how son prestaciones accesorias 

que se configuran como obligaciones del transmitente de la patente y que, salvo su 
exclusión expresa son contenido natural del contrato de cesión y de licencia de 
patente.  

 
6.- En vista que en el derecho español permite al solicitante de la patente reservarse cierta 

información, la cual, en la práctica suele ser necesaria para la explotación inmediata 
en el mercado de la invención. Esto justifica la necesidad de la existencia de un artículo 
como el 84 de la LP, que obliga al transmitente de la patente el comunicar los 
conocimientos y técnicos y prestar la asistencia técnica que sea necesaria. 

 
7.- En cualquier caso, si el receptor de la patente necesita de conocimientos técnicos o 

los fines de poder llevar a cabo la invención, se deduce el deber de la parte 
transmitente de prestar asistencia técnica, con base al principio de la buena fe 
aplicable al cumplimiento de los contratos. El respeto al principio de la buena fe en el 
cumplimiento de los contratos pone al transmitente de la patente en el deber de 
suministrar la asistencia técnica necesaria para la explotación de la invención. En 
consecuencia, el artículo 84 de la LP, tiene su fundamento en el principio de la buena 
fe. 

 
8.- También vimos en este capítulo que el transmitente de la patente y de los 

conocimientos técnicos es el responsable por evicción y por vicios o defectos ocultos 
en los conocimientos técnicos puestos a disposición. El transmitente de la patente es 
responsable por el saneamiento de vicios ocultos por defectos o vicios en los 
conocimientos técnicos comunicados en el momento de conclusión del contrato que 
hagan a tales conocimientos técnicos impropios para el uso al que se quiere destinar 
o que lo disminuyan de forma sustancial y sean susceptibles de saneamiento por parte 
del transmitente de la patente. Asimismo, el transmitente en caso de cumplimiento 
defectuoso o incumplimiento de garantías está obligado a la indemnización de daños 
y perjuicios. 
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9.- Con base al artículo 84 de la LP, la comunicación de mejoras forma parte del deber 
impuesto al transmitente de la patente. Por tanto, el transmitente de la patente tiene 
como obligación la de comunicar las mejoras y perfeccionamiento de los 
conocimientos técnicos necesarios para permitir una adecuada explotación de la 
invención. 

 
Como consecuencia del artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente está obligado a 
trasmitir una tecnología que sea explotable adecuadamente, y por explotable 
adecuadamente se debe interpretar aquella tecnología que pueda se inmediatamente 
utilizada en el mercado y que permita al receptor el llevar a cabo su actividad especulativa 
con el objetivo de obtener rentabilidad y posibles ingresos. El transmitente no está obligado 
a garantizar ingresos al receptor. La utilidad económica de la invención forma parte del 
riesgo económico que asume el receptor de la patente.  Pero el transmitente si está obligado 
a hacer una trasmisión de una tecnología que pueda ser explotable y susceptible para que 
el receptor pueda realizar una activad comercial destinada a la obtención de lucro.  
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CAPÍTULO XVI 
XVI.- 

CAPÍTULO XVI
.- OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE LA PATENTE SEGÚN EL ART. 84 DE LA LEY DE 

PATENTES 
 
 

“La obligación principal del cesionario es el pago del 

precio por la cesión de la patente y la obligación principal 
del licenciatario es el pago del canon en los términos y 
plazos convenidos, a no ser que la licencia se haya 
pactado como gratuita.”2006 

 
 

1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares
 
Entre los actos que el transmitente de la patente tiene la obligación llevar a cabo en favor 
del receptor está el dispuesto en el artículo 84 de la LP, de comunicar los conocimientos 
técnicos para la efectiva explotación de la invención. Pero, el deber del transmitente de la 
patente de informar los conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la invención 
origina, a su vez, varios tipos de obligaciones en el receptor de la tecnología. Dentro de estas 
obligaciones diremos que están la de mantener en secreto los conocimientos comunicados, 
en el supuesto que estos conocimientos estén resguardados bajo confidencialidad;2007 la de 
pagar el precio o royalty por la comunicación técnica transmitida; la de explotar la tecnología 
comunicada y otras obligaciones que pueden ser acordada por las partes contractualmente 
en el acuerdo de comunicación de conocimientos técnicos, y en caso de ausencia de contrato, 
con las obligaciones establecidas en la legislación aplicable, entre ellos la Ley de Secretos 
Empresariales (“LSE”),2008 que obliga a resguardar bajo confidencialidad la tecnología 
transmitida.  
 
En términos generales, entre las obligaciones a las que debe dar cumplimiento la parte 
receptora de la patente están las siguientes obligaciones: (i) guardar en secreto los 
conocimientos técnicos comunicados; (ii) la de explotar los conocimientos técnicos 
transmitidos; (iii) la de pagar un royalty por los conocimientos técnicos o por la asistencia 
técnica recibida de parte del transmitente de la patente; (iv) la prohibición de conceder 
licencias, el no ceder los conocimientos técnicos comunicados; (v) la de defender ante terceros 
la vigencia de los conocimientos técnicos aportados; (vi) el cumplimiento de las normas de 
calidad en la explotación del know-how; (vii) la de comunicar al transmitente las mejoras 
obtenidas en los conocimientos técnicos comunicados; (viii) la restitución de los 
conocimientos técnicos comunicados entre otras obligaciones, que veremos con detalle en 
este capítulo. 
 
Con respecto a la obligación de confidencialidad, ésta depende del hecho que los 
conocimientos técnicos a ser comunicados estén mantenidos en confidencialidad y se hayan 
tomado medidas de protección para evitar su divulgación. En tal caso, el receptor de la 
patente no puede revelar la información protegida. 

                                            
2006 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” En: 

Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2015, págs. 1011-1028.  
 
2007 Así también lo prevé el artículo 6 (4) de la Ley de Secretos Empresariales “El licenciatario o sublicenciatario 

estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.” 
 
2008 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 
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Igualmente, el receptor de la patente no puede conceder licencias, ni ceder los conocimientos 
técnicos comunicados. Todos estos aspectos deben estar debidamente regulados en el 
contrato de comunicación de conocimientos técnicos o de licencia de know-how. 
También surge a cargo del receptor de la patente la obligación de pago por el uso y disfrute 
de los conocimientos técnicos comunicados, en el supuesto que las partes así lo acuerden.2009 
Sobre este particular, si la obligación del transmitente solo consiste en comunicar 
conocimientos técnicos o know-how, tal operación debería ser gratuita, pues dicha 
información debía haber formado parte de la memoria descriptiva de la patente.2010 
Asimismo, la gratuidad de la comunicación del know-how se fundamenta en el principio de 
la buena fe que impera en la ejecución de los contratos, y por tanto el transmitente no debería 
aspirar ningún tipo de contraprestación por la comunicación de dicha información 
técnica.2011 Finalmente, si lo que procede, en cambio, es la prestación de un servicio de 
asistencia técnica, en tal caso, tal obligación sí debería resultar onerosa para el receptor y 
debe pagar por los servicios prestados por el transmitente, ya que hay una prestación de 
hacer realizada por el transmitente.2012  
 
No obstante, existe un sector de la doctrina que señala que la obligación de comunicar 
conocimientos técnicos, ya sea la comunicación de know-how o la prestación de servicios 
mediante asistencia técnica, es en todo caso onerosa.2013 Es por ello que esta tendencia 
doctrinal señala que es importante regular en el acuerdo de comunicación de los 
conocimientos técnicos la forma de pago; la forma de calcular el royalty; el importe del 
royalty a pagar; el plazo en que los royalties o cánones periódicos se deberán realizar; la 
determinación del tipo de divisa o de moneda bajo la cual se debe pagar el royalty y además 
permitir el acceso al transmitente de la patente para verificar la información contable del 
receptor en lo que respecta a los ingresos obtenidos derivados de la explotación de la 
invención y de los conocimientos técnicos. 
 
La explotación del know-how y el cumplimiento de las normas de calidad en la explotación 
de éste, son otras obligaciones del receptor de la patente. Debe establecerse claramente en 
el contrato, cuáles son las obligaciones de explotación, en qué momento se iniciará y los 
efectos del no cumplimiento. Asimismo, en el contrato debe contemplarse la obligación del 
receptor de soportar controles de calidad y si estos se harán en manera periódica o de forma 
imprevista, así como la obligación de autorizar el acceso a los supervisores.2014 
                                            
2009 DE PRADA GONZALEZ, J. M., “La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos,” AAMN, núm. 16, pág. 260. 
 
2010 “Nada impide el titular de unos conocimientos técnicos, otorguen a terceros un derecho de explotación sin 

exigir a cambio una contraprestación.” Ver a MARTIN ARESTI, Pilar, Licencia Contractual de Patente, Editorial 
Aranzadi, Madrid, España, 1997, págs. 50-51. 
 
2011 MARTIN ARESTI, Pilar, “Licencia Contractual de Patente,” Editorial Aranzadi, Madrid, España, 1997, págs. 50-
51. 
 
2012 MARTIN ARESTI, Pilar, “Licencia Contractual de Patente,” Editorial Aranzadi, Madrid, España, 1997, págs. 

121-122. 
 
2013 Esta doctrina se fundamenta en la analogía que existe entre el acuerdo de comunicación de conocimientos 
técnicos con el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se define en el Código Civil como un 
contrato remunerado que, según el artículo 1.543 del CC, ha de concluirse por precio cierto. Ver a MARTIN ARESTI, 
Pilar, Licencia Contractual de Patente, Editorial Aranzadi, Madrid, España, 1997, págs. 78-79. 
 
2014 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
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Una obligación adicional del receptor de la patente es la restitución de los conocimientos 
técnicos comunicados, y de no ser posible la restitución, entonces el deber permanente de 
mantener dicha información bajo confidencialidad. 
 
Asimismo, en el contrato de comunicación de conocimientos técnicos debe establecer el 
importe de la indemnización por concepto de daños y perjuicios en caso de resolución del 
acuerdo de comunicación de conocimientos técnicos por incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la parte receptora, como por ejemplo el impago del royalty establecido durante 
el periodo de licencia; o por publicación no autorizada de la información confidencial, entre 
otros posibles incumplimientos. 
 
Otro punto a tratar es la obligación relacionado con el cumplimiento de las limitaciones de 
tipo territorial que puede imponer el transmitente de la patente en lo que respecta a la 
explotación de los conocimientos técnicos comunicados.2015  
 
Al no existir una regulación legal aplicable sobre este tema, salvo algunas pautas 
contempladas en la LP y en la LSE y que por analogía son aplicables a los contratos de 
comunicación de conocimientos técnicos, privará el acuerdo entre las partes. De esta forma 
creemos que deben existir algunas obligaciones ineludibles que debe asumir la parte 
receptora de la patente con respecto a los conocimientos técnicos puestos a disposición por 
el licenciante o cedente de la patente. Entre las obligaciones del receptor de la invención, se 
pueden mencionar las siguientes: 
 
1.-  Obligación del receptor de la patente de guardar la confidencialidad sobre el secreto 

industrial o know-how comunicado. 
 
2.-  Hacer uso y explotar el secreto industrial o know-how dentro de los parámetros en 

que fue otorgado.  
 
3.- la prohibición del receptor de la patente de conceder licencias y ceder los 

conocimientos técnicos comunicados. 
 
4.- Obligación del receptor de la patente de defender ante terceros la vigencia de los 

conocimientos técnicos aportados.  
 
5.- Obligación del receptor de la patente de dar cumplimiento de las normas de calidad 

en la explotación del know-how. 
 
6.- Obligación del receptor de la patente de comunicar al transmitente las mejoras 

obtenidas en los conocimientos técnicos comunicados;  
 
7.-  Indemnizar en caso de que el receptor de la patente divulgue el secreto industrial o 

know-how comunicado. 
 

                                            
2015 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
y ver art. 83.4 de la LP: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar 
todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el 
territorio nacional y durante toda la duración de la patente.” 
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8.-  Pagar la regalía o royalty establecido por el uso de los conocimientos técnico. 
 
9.- La obligación, al expirar la vigencia del contrato, de restituir los conocimientos 

transmitidos.  En el supuesto de no ser posible la restitución de los conocimientos 
técnicos, se fija de forma expresa en el contrato la prohibición, tras su conclusión, de 
explotar los conocimientos técnicos.2016 Debería establecerse la prohibición del uso 
post-contractual.2017 Por ejemplo establecer un plazo máximo post-contractual de 5 
años2018 o por un plazo en que la tecnología ya pasa a ser obsoleta2019. 

 
Vamos a ver a continuación, el contenido de estas obligaciones en detalle. 
 

2.- Explotar los conocimientos técnicos cedidos dentro de los límites del Explotar los conocimientos técnicos cedidos dentro de los límites del Explotar los conocimientos técnicos cedidos dentro de los límites del 
contrato contrato

 
2.1. Obligación de explotar los conocimientos técnicos transmitidos 

 
“Entre las obligaciones típicas del licenciatario está la explotación de los conocimientos 
técnicos transmitidos. Una de estas obligaciones está la explotación de los conocimientos 
técnicos transmitidos. A falta de disposición legal expresa, en nuestro sistema, cuando en el 
contrato nada se establezca, cabe mantener que el licenciatario está obligado a explotar los 
conocimientos técnicos, ello en virtud del principio de buena fe en la ejecución del contrato 
(arts. 57 C.com. y 1.258 CC). Generalmente, el deber del licenciatario de explotar el derecho 
de propiedad industrial transmitido siempre puede ser pactado expresamente por las 
partes.”2020  
 
Una obligación importante del licenciatario y/o cesionario es la de explotar adecuadamente 
los conocimientos técnicos comunicados. La explotación de los conocimientos técnicos 
comunicados garantiza al transmitente la obtención de ingresos por cánones y royalties.  
Ahora bien, se discute si el receptor de la patente viene obligado a explotar los conocimientos 
técnicos accesorios a la patente objeto del contrato de licencia si dicha obligación no ha sido 
prevista en el contrato. A este respecto debe afirmarse que, con carácter general, no es 
posible considerar que existe esta obligación de explotación salvo cuando la misma pueda 
derivarse del contenido del contrato. No obstante, para un sector de la doctrina, la obligación 
de explotación de los conocimientos técnicos debe considerarse existente, como regla 

                                            
2016 MASSAGUER FUENTES, José.  "El contrato de licencia del know-how," Barcelona, Bosch, 1989, págs. 165-176. 
y DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 88 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2017 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales...” Op. cit. pág. 91  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y YASUF, Abdulqawi A. y FENG, Zhang "La protección jurídica del 
Know-How en las leyes nacionales y su impacto en el derecho internacional". Revista del Derecho Industrial. 
"Propiedad intelectual" Año 15. Nº 44/45. Editorial Depalma. Buenos Aires. 1993, pág. 426. 
 
2018 PÉREZ MIRANDA, Rafael, “La ley de fomento y protección de la Propiedad Industrial de 1991". Revista del 
Derecho Industrial "Patentes de Invención Cambios Legislativos e impacto económico". Año 13. N" 39. Editorial 
Depalma. Buenos Aires. Septiembre-diciembre de 1991, pág. 510 
 
2019 GUILLERMO COGORNO, Eduardo. "Teoría y técnica de los nuevos contratos comerciales" Ediciones Merú 
S.R.L. Buenos Aires.1979, pág. 277 
 
2020 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales….” Op. cit. pág. 88 y ss  
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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general, en los casos en los que la autorización concedida tenga carácter exclusivo, 
particularmente cuando se trate de una licencia exclusiva que no permite que la patente sea 
explotada ni tan siquiera por el propio transmitente (tal y como se establece en el 
ordenamiento jurídico español para el supuesto del art. 83.6 de la LP para el caso de las 
patentes, el cual es aplicable por analogía a los conocimientos técnicos).2021  
 
El receptor de los conocimientos técnicos está obligado a utilizar los conocimientos técnicos 
accesorios a la patente transmitidos, y sobre todo en el caso que sea un licenciatario 
exclusivo. El receptor de los conocimientos técnicos queda autorizado para utilizar los 
conocimientos técnicos dentro de los límites dados en el contrato. En consecuencia, el 
receptor de los conocimientos técnicos puede ejercitar los derechos conferidos por el contrato 
contra los terceros que violen los conocimientos técnicos dentro de los límites del contrato. 
 
Por tanto, el receptor tiene la obligación de explotar el know-how, durante la vigencia del 
contrato y dentro de ciertos límites, “como el emplear el know-how en el espacio territorial 
pactado, para las actividades dispuestas en el contrato”2022 y “respetando las acotaciones 
del campo técnico de aplicación del know-how o aquellos que determinen la obligación de 
preservar satisfecho un determinado nivel de demanda, o la obligación de lograr un volumen 
de producción etc.”2023 Sin explotación, el transmitente no podrá obtener royalties, y los actos 
de cesión y de licencia de patentes y de conocimientos técnicos son actos mercantiles con 
fines especulativos y de lucro. 
 
Hay obligaciones que el receptor de la patente debe cumplir con respecto a la forma de llevar 
a cabo la explotación de los conocimientos técnicos comunicados, como las incluidas en las 
cláusulas que limitan el poder de explotar solo en un determinado territorio o a un 
determinado círculo de destinatarios. También hay que destacar que, así como pueden 
imponerse limitaciones de tipo territorial en la explotación, es muy probable que el derecho 
de explotación se limite temporalmente, extendiéndose por un período de tiempo inferior al 
plazo de duración de la patente (que, a tenor del art. 58 de la LP, es de veinte (20) años 
improrrogables.) 
 
Finalmente, hay que destacar en lo que respecta a la explotación de los conocimientos 
técnicos, que el transmitente puede imponer al receptor el cumplimiento de ciertas reglas con 
respecto a la calidad de los productos fabricados por el receptor con ayuda de los 
conocimientos técnicos comunicados, por ejemplo, el transmitente puede imponer 
obligaciones que someten al receptor al control de calidad del transmitente de la patente.  
 
 
 
 

                                            
2021 “Art. 83.6 de la LP. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá 

explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.” 

 
2022 SOLER CATALUÑA, Joaquín.  “El Know-How En Los Contratos Tecnológicos.” 2017. 

https://whosepropiedadintelectual.es/el-know-how-en-los-contratos-tecnologicos/  
 
2023 CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. C., “Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de know-how en 

Derecho español”, en Revista e-Mercatoria, vol. 10, núm. 1, enero-junio 2011, págs. 1-33, pág. 10. 
https://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN10/HTML1/122.html  
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2.2. Excepción del deber de explotar por causa económicas  
 
El licenciatario debe cumplir el contrato, de acuerdo con las normas generales del derecho 
de obligaciones. La falta de viabilidad económica no le exime de dicho cumplimiento.2024  
 
La exigibilidad al licenciatario de la continuidad de la explotación puede contar con ciertas 
excepciones. La obligación de explotar del licenciatario puede excepcionarse en razón de las 
dificultades de la explotación. En suma, el licenciatario puede ser exonerado de las 
consecuencias que derivan de la asunción del riesgo económico, cuando concurren 
determinadas circunstancias que hacen excesivamente oneroso el mantenimiento de esa 
asunción. 
 
En la jurisprudencia alemana, la obligación del licenciatario de dar cumplida ejecución al 
contrato al margen de las circunstancias económicas y de la marcha de la explotación; se ha 
exceptuado en casos extremos en los que la continuación de la explotación, conduce al 
licenciatario a una situación económica insostenible.  En este supuesto, se considera que el 
cese de la actividad explotadora no constituye una violación de las obligaciones 
contractuales del licenciatario; el factor que excluye la posibilidad de infracción contractual, 
es una modulación de la obligación de explotar del licenciatario conforme a la buena fe. La 
aplicación del principio de la buena fe permite defender la extinción de la obligación de 
explotar y la extinción del contrato con fundamento en la desaparición de la base del 
negocio, cuando la utilización de los conocimientos técnicos o el know-how comunicado es 
técnicamente posible, pero tan poco rentable, que la prosecución del contrato llevaría al 
licenciatario a una situación de ruina económica.  
 
Un caso así es equiparable al de la falta de ejecutabilidad técnica de la invención-desde el 
punto de vista de la no exigibilidad de la explotación-, y puede fundamentar una facultad 
de denuncia para el licenciatario o la posibilidad de exigir la adaptación de los términos del 
contrato, a causa de la caída o cambio sustancial de la base del negocio. 
 
Las consideraciones de la jurisprudencia alemana en torno a este problema no responden 
sino a una aplicación concreta del principio de la excesiva onerosidad sobrevenida de la 
prestación, que a su vez está íntimamente ligada a la interpretación 
del contrato conforme a la buena fe. La solución del problema se obtiene a través de la teoría 
de la excesiva onerosidad de la prestación. 
 
La excesiva onerosidad de la prestación provocada por causas sobrevenidas a la conclusión 
del contrato, debe ser justa causa de resolución del contrato o de modificación de los 
términos del mismo, puede ser admitido en nuestro derecho conforme a los artículos 7.1 y 
1258 CC. Este remedio, fundado en consideraciones de justicia y equidad, es especialmente 
idóneo para solucionar el conflicto planteado en contratos que, como el de licencia, son 
contratos de duración en los que el equilibrio entre las prestaciones puede quedar roto o 
seriamente afectado por circunstancias que no pudiesen ser previstas por las partes al 
contratar. Pero la aplicación de este principio debe ser cautelosa, puesto que no hay que 
olvidar que los artículos 1091, 1256 y 1278 CC consagran para nuestro derecho el principio 
de la fuerza vinculante de los contratos lo que, en línea de principio, excluye la aplicación de 
aquel que tiene en cuenta la excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación como justa 
causa de resolución y que, no hay que olvidar, el Código Civil no contempla expresamente. 
 

                                            
2024 Sentencia del Tribunal Supremo TS 23-7-97. 
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Adoptando como punto de partida la posibilidad de tener en cuenta la incidencia de las 
circunstancias sobrevenidas sobre el equilibrio de las prestaciones en el contrato, posibilidad 
que, aunque limitadamente, es admitida por la jurisprudencia, parece indudable que el 
respeto al principio de la fuerza vinculante de los contratos tiene que encontrar su lugar en 
una interpretación restrictiva de la aplicación de la teoría de la excesiva onerosidad 
sobrevenida de la prestación. Tratándose de una cuestión de riesgo económico, podría 
decirse que la asunción por el licenciatario del riesgo económico de la explotación debe 
mantenerse como principio general, pero puede excepcionarse cuando, habiendo actuado 
el licenciatario con la debida diligencia en la explotación, circunstancias sobrevenidas a la 
conclusión del contrato determinan que la continuación de éste le generaría perjuicios en su 
patrimonio que no pueden serle exigidos conforme al principio de la buena fe.  
 
La aplicación de esta teoría de la excesiva onerosidad en la explotación tendrá un impacto 
en la configuración de la contraprestación que debe realizar el licenciatario, pues por lo 
general el pago de royalties periódicos dependen de la marcha de la explotación y si la 
explotación va mal, entonces la obligación de pago de royalty puede quedar exonerada o el 
precio del royalty puede quedar reducido. 
 

3.- Obligación de conceder derechos sobre las mejoras obtenidas  Obligación de conceder derechos sobre las mejoras obtenidas 
 

3.1. Comunicación de las mejoras de los conocimientos técnicos 
  
Otra obligación muy común que se le impone en la práctica al receptor de los conocimientos 
técnicos es la de hacer partícipe transmitente de los resultados y mejoras obtenidas en la 
explotación de los conocimientos técnicos comunicados, ya sea a través de la mera 
comunicación de experiencias o del otorgamiento de derechos sobre mejoras o 
perfeccionamientos obtenidos. Esta obligación de comunicación no solo tiene su base en el 
principio de la buena fe, sino que pone de manifiesto la estrecha colaboración que debe 
existir entre el transmitente de la patente y el receptor. Por ello, es común que en el contrato 
de comunicación de conocimientos técnicos se impongan obligaciones que ordenan al 
receptor que cumpla con el deber de comunicar las mejoras obtenidas sobre los 
conocimientos técnicos al transmitente de la patente, permitiendo que éste los use. 
 
En consecuencia, otra de las obligaciones que resultan normalmente de los contratos de 
licencia sobre conocimientos técnicos son la de comunicar los perfeccionamientos que se 
logren de los conocimientos técnicos comunicados o licenciados. 
 
La mejora de los conocimientos técnicos, no solo favorece el interés de la parte receptora, 
sino también al propietario de la tecnología, en tanto favorece la innovación y 
perfeccionamiento de los conocimientos técnicos comunicados. Por tanto, la disposición 
contractual que imponga la obligación del receptor de conceder al transmitente derechos 
sobre las mejoras obtenidos sobre los conocimientos técnicos suele ser una práctica habitual 
y válida. 
 
Entre el receptor y la parte transmitente, la parte transmitente en principio puede tener más 
conocimiento sobre la tecnología comunicada. Sin embargo, a medida que el receptor se 
compromete a desarrollar, fabricar y perfeccionar la tecnología cedida o licenciada, el 
conocimiento del receptor puede superar el de la parte transmitente. Por lo general, el 
transmitente desea mantenerse al tanto de los avances que obtiene el receptor sobre los 
conocimientos técnicos comunicados, tanto para evitar ser eclipsado tecnológicamente por 
el receptor como para compartir los frutos de cualquier mejora. “Por lo tanto, las mejoras o 
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perfecciones, asimismo, podrían tener su raíz en investigaciones desarrolladas por el 
receptor, surgiendo aquí el cuestionamiento si la parte transmitente de la patente puede 
requerirle a éste la comunicación de dichas mejoras. A un inicio, parece lógico que todo 
propietario o transmitente de tecnología esté interesado en admitir aquellos derechos que se 
puedan suscitar en torno a las mejoras efectuadas por el receptor sobre la tecnología 
licenciada.”2025 
 
Las mejoras del receptor pueden ser un asunto polémico. Si el receptor tiene la intención de 
modificar la tecnología para crear mejoras, la concesión de la licencia debe otorgar ese 
derecho. Si se le otorga al receptor el derecho a modificar, la parte transmitente 
generalmente requerirá que cualquier mejora resultante se divulgue de manera completa e 
inmediata. La parte transmitente también puede requerir que se le cedan dichas mejoras, a 
cambio de una licencia al receptor en los mismos términos y condiciones establecidos en el 
contrato. La justificación para la asignación puede ser que el receptor no habría desarrollado 
la tecnología sino hubiese recibido la licencia del propietario de la tecnología mejorada. Si el 
receptor desea conservar la propiedad de sus mejoras, la parte transmitente puede solicitar 
una licencia no exclusiva para usar esas mejoras por cuenta propia. 
 

3.2. Renuncia a patentar las mejoras a los conocimientos técnicos 
 
El transmitente de los conocimientos técnicos no siempre está dispuesto a patentar las 
mejoras de su tecnología obtenidas por el receptor. Es posible que no prevea obtener una 
ganancia suficiente para garantizar el costo y tiempo a invertir.  
 
El receptor de los conocimientos técnicos, por otro lado, puede percibir que la mejora 
complementa lo que ya ha sido otorgado bajo la licencia y si esté interesado en patentar. 
Para evitar perder la oportunidad de asegurar la protección mediante patente de la mejora, 
el receptor puede reservarse el derecho de obtener dicha protección si el transmitente de los 
conocimientos técnicos se niega a hacerlo. La siguiente disposición concede al receptor la 
opción de patentar la mejora en su propio nombre. Por lo general, el receptor debe pagar 
todos los costes incurridos en el proceso de protección mediante patente; a pesar de seguir 
pagando regalías por la mejora. Es frecuente que se establezca que el receptor pueda 
deducir los costes de patente de los royalties a ser pagados al transmitente del know-how.  
 
A veces es el receptor que realizó la mejora patentable sobre los conocimientos técnicos 
comunicados, quien no desea obtener la protección vía patente. En ese caso, el transmitente, 
puede solicitar la protección mediante patente de la mejora obtenida por el receptor en lugar 
de dejar que caiga en el dominio público y, en manos de sus competidores. La siguiente 
disposición representa una forma de regular por la cual el receptor cede al transmitente los 
derechos de patente sobre la mejora obtenida.  
 

4.- No transmitir o sub-licenciar los conocimientos técnicos No transmitir o sub licenciar los conocimientos técnicos
 
De conformidad con el carácter personal del contrato de comunicación de conocimientos 
técnicos, el receptor de la patente no puede ceder, licenciar ni conceder sub-licencias a un 
tercero sobre los conocimientos técnicos comunicados sin autorización del transmitente de la 

                                            
2025 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
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patente. Por tanto, el receptor no puede ceder a terceros, ni conceder sublicencias sobre los 
conocimientos técnicos comunicados, a no ser que se haya convenido lo contrario, todo ello 
en virtud de la aplicación por analogía del artículo 83.3 de la LP.2026  El receptor de los 
conocimientos técnicos, salvo pacto en contrario, no puede ceder su posición en el contrato 
de licencia ni conceder sub-licencias sobre los conocimientos técnicos comunicados. 
 
Esta obligación con respecto a la prohibición de no sub-licenciar, parece que solo aplica para 
el caso de los contratos de licencia de patentes, y no aplica para el caso del contrato de 
cesión de patentes. Ya que la cesión consiste en una transmisión del derecho de propiedad 
y, por tanto, los conocimientos técnicos accesorios a la patente que se transmitan, 
entendemos que son trasmitidos en propiedad y una vez realizada la operación de cesión, el 
transmitente pierde todo control e intereses sobre dicho intangible. Y el cesionario, al ser 
propietario de la patente y de los conocimientos técnicos complementarios de la patente, los 
puede sin problema alguno licenciar y/o sub-licenciar. 
 
Si en el contrato de licencia de patente, se ha establecido a favor del receptor el derecho a 
ceder o sub-licenciar los conocimientos técnicos comunicados y si se han celebrado contratos 
de sub-licencia, estos caducarán como subcontratos en caso que el contrato de licencia de 
patente caduque o quede resuelto, ya que el régimen y vicisitudes del contrato de sub-
licencia dependen del régimen y vicisitudes del contrato de licencia. Pero si el acuerdo de 
licencia termina debido a la imposibilidad posterior del receptor, de acuerdo con las reglas 
de buena fe, el sub-licenciatario, con el acuerdo del transmitente, puede subrogarse en lugar 
del receptor, siempre y cuando, le ofrezca al transmitente de la patente garantías adecuadas 
para la explotación de la patente y de los conocimientos técnicos accesorios. 
 
Del mismo modo, se puede entender que el transmitente de la patente puede sustituir al 
receptor, en el caso de rescindir el contrato con este último (por ejemplo, en caso de 
incumplimiento, insolvencia, etc.), y el sub-licenciatario pase a convertirse en el nuevo 
licenciatario de la patente y de los conocimientos técnicos accesorios. En estas 
eventualidades, las disposiciones del Código Civil sobre subarriendo pueden aplicarse por 
analogía.2027 
 

5.- Obligación de mantener el secreto de los conocimientos técnicos  Obligación de mantener el secreto de los conocimientos técnicos 
 

5.1. Obligación de confidencialidad del licenciatario de la patente  
 
 
Según el artículo 84.2 de la LP “el adquirente o licenciatario a quien se comuniquen 
conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación.” Por tanto, en el caso de que tales conocimientos tengan carácter secreto, el 

licenciatario estará obligado a adoptar las acciones debidas para evitar su publicación (art. 
84.2 de la LP). Por otro lado, además del artículo 84.2 de la LP, la revelación de secretos está 

                                            
2026 Artículo 83.3 de la LP: “Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sub-
licencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.” 
2027 Artículos 1.551 y 1.552 del Código Civil. 
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sancionada por los artículos 277 y 279 del Código Penal, por el art. 13 de la Ley de 
Competencia Desleal (“LCD”)2028 y por el artículo 6(4) de la LSE.2029 
 
Por ende, otra de las obligaciones del receptor de los conocimientos es el impedir la 
divulgación de los conocimientos técnicos (know-how) que le hayan sido transmitidos y 
prevenir al titular de toda alteración de terceros que advierta en el goce de tales 
conocimientos técnicos. La obligación de guardar secreto sobre los conocimientos técnicos 
transmitidos por el licenciante debe considerarse plenamente conforme al derecho de la 
competencia, ya que la transmisión de estos conocimientos es accesoria al contrato de 
licencia de patente (criterio de la inherencia al contrato de la limitación de la competencia). 
 
Los conocimientos técnicos confidenciales accesorios a la patente han de poseer de una 
especial protección, tendente a impedir su filtración, divulgación o difusión a terceros, ya que 
dicha divulgación puede ocasionar perjuicios graves al titular de la tecnología, entre ellas, la 
más importante está la pérdida del requisito de la novedad, con lo cual al hacerse pública la 
información ésta deja de ser novedosa, y el inventor, por tanto, se vería impedido de poder 
proteger dicha invención pues ya habría pasado al dominio público.  
 
“La obligación de confidencialidad por parte del receptor, es exigible aun cuando 
expresamente no estuviese pactada en el contrato, al ser ésta un deber inherente a la propia 
naturaleza de la operación.”2030 “Por ende, el adquirente no podrá informar a terceros los 
conocimientos técnicos y deberá además adoptar cuantas medidas fueren necesarias, 
tendentes a impedir por parte de terceros, la apropiación de los conocimientos.  Por lo tanto, 
otra de las obligaciones del receptor, es la de conservar el secreto de los conocimientos que 
se le transfieren, compromiso de gran envergadura ya que se trata, según hemos visto, de 
una condición que es inherente al objeto mismo del know-how. Se entiende que la 
confidencialidad se deberá mantener en tanto sea vigente el contrato, y aún después, a 
menos que pase a ser de dominio público.”2031 
 
Conforme al artículo 84.2 de la LP, la obligación de comunicación se extiende a los 
conocimientos técnicos que tengan carácter secreto (know-how), es decir, que el contrato de 
licencia de patente puede transformarse en un contrato de licencia de patente con cláusulas 
accesorias, en el que el elemento objetivo está conformado por elementos de naturaleza 
jurídica diversa, esto es, la patente y los conocimientos técnicos secretos. Igualmente, el 
transmitente puede comunicar los conocimientos técnicos mediante la suscripción de un 
contrato de trasmisión de tecnología de manera independiente al contrato de licencia de 
patente, como por ejemplo un contrato de licencia de know-how paralelo. Por tanto, salvo 
que las partes lo excluyan del acuerdo, el receptor se debe abstener de divulgar a terceros 
los conocimientos técnicos u otros secretos de la parte transmitente, que se le han confiado. 
 

                                            
2028 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. “Artículo 13. Violación de secretos. Se considera 

desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos 

empresariales.” 
 
2029 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. “El licenciatario o sub-licenciatario estará obligado 

a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.” 
 
2030 SOLER CATALUÑA, Joaquín.  “El Know-How En Los Contratos Tecnológicos.” 2017. 

https://whosepropiedadintelectual.es/el-know-how-en-los-contratos-tecnologicos/  
 
2031 “Contrato de Know-How: Un análisis jurídico y comercial.” Ius & iustitĭa. Febrero de 2015. 
http://davidperupolitica.blogspot.com/2015/02/contrato-de-know-how-un-analisis.html?m=0  

https://whosepropiedadintelectual.es/el-know-how-en-los-contratos-tecnologicos/
http://davidperupolitica.blogspot.com/2015/02/contrato-de-know-how-un-analisis.html?m=0
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La obligación de confidencialidad establecida en el artículo 84.2 de la LP se deriva del 
principio de la buena fe que debe imperar en el cumplimiento de los contratos. Este deber de 
confidencialidad debe ser por un período igual al de la duración del contrato de licencia de 
la patente, especialmente cuando el conocimiento técnico comunicado es esencial para la 
adecuada explotación de la patente.2032 La obligación de confidencialidad constituye un 
elemento esencial del artículo 84.2 de la LP, y con su incumplimiento se incurre no solo en una 
infracción del contrato que vincula a las partes, sino que también es en una violación del art. 
13 de la Ley de Competencia Desleal y del artículo 6 de la LSE. 
 
Otro aspecto a destacar es, que dependiendo del tipo de tecnología que se licencie, surge la 
duda si es necesario incorporar al contrato de licencia o de comunicación de conocimientos 
técnicos cláusulas de confidencialidad. En el caso de tecnología patentada, al ser la 
información pública en virtud de la patente, no resulta necesario incorporar cláusulas de 
confidencialidad, pero en el caso de los conocimientos técnicos accesorios a ser comunicados 
para una adecuada explotación de la patente, es fundamental incluir este tipo de cláusulas, 
y en caso que no se incluya aplica la obligación prevista en el artículo 84.2 de la LP y en el 
artículo 6 de la LSE. Es más, según el artículo 84.2 de la LP, un pacto de comunicación de 
conocimientos técnicos presupone la obligación de confidencialidad del receptor de dicha 
tecnología, de lo contrario los conocimientos técnicos, como bien inmaterial, perecerían, 
afectando patrimonialmente al propietario de la tecnología no patentada, el cual vería 
expirar su propiedad ya que dicho bien inmaterial pasaría de su patrimonio a formar parte 
del dominio público. 
 
Por tanto, cuando la tecnología a ser transmitida no es tecnología patentada se sobre-
entiende que el receptor tiene ante el transmitente una obligación de confidencialidad.  Por 
tanto, con base al artículo 84.2 de la LP, el receptor si no está contractualmente obligado a 
mantener la confidencialidad, tendría el deber de mantener la confidencialidad. En todo 
caso, el receptor de los conocimientos técnicos secretos tendría derecho de hacer ingeniería 
a la inversa y poder hacer mejoras a los conocimientos técnicos secretos no patentados 
accesorios a la patente licenciada, a menos que se haya prohibido hacer ingeniería a la 
inversa a nivel contractual.  
 

5.2. Obligación de confidencialidad del adquirente de la patente  
 
Al analizar el artículo 84.2 de la LP, surge la pregunta de si tiene sentido imponer al 
adquirente (comprador) de una patente la obligación de no revelar los conocimientos 
técnicos accesorios comunicados por el transmitente, si resulta que el adquirente pasa a ser 
el propietario sobre tales conocimientos técnicos y posee el derecho de disponer de dicho 
intangible como mejor le perezca. El adquirente al comprar la patente adquiere también la 
propiedad de los conocimientos técnicos, pues el vendedor está obligado a entregar las cosas 
y sus frutos.2033  

                                            
2032 “Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Artículo 13. Violación de secretos. 1. Se considera 

desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra 

especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o 

ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 

14. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o 

procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados 

anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso 

que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al 

titular del secreto.” 

 
2033 Art. 1095. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. 
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La obligación de confidencialidad del artículo 84.2 de la LP solo tendría sentido si lo que 
aporta el transmitente es asistencia técnica y no un know-how o secreto empresarial como 
bien intangible. Esta interpretación encaja con la interpretación realizada en este trabajo de 
entender que el concepto de “conocimientos técnicos” comprende no solo know-how y 
secretos empresariales, sino también habilidades, técnicas y pericias que pueden ser objeto 
de un contrato de servicio de asistencia técnica. Entonces hay que concebir que el artículo 
84.1 de la LP cuando se refiere a conocimientos técnicos no solo comprende a know-how y 
secretos empresariales sino también a habilidades y pericias que pueden ser objeto de un 
servicio de asistencia técnica. 
 
Llegar a esta conclusión, esto es, que la expresión conocimientos técnicos a la que se refieres 
el artículo 84.1 de la LP, incluye asistencia técnica, entonces nos obliga a dejar de lado la 
teoría de las deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva como fundamento de la 
existencia del artículo 84 de la LP. Por lo que nos lleva a concluir que, la existencia del artículo 
84 de la LP tiene su pleno fundamento en un plan de política legislativa que va dirigido a 
favorecer al receptor de tecnología, y siendo España un país receptor de tecnología, se 
justifica la existencia del artículo 84 de la LP. 
 
Entonces, la obligación establecida en el artículo 84.2 de la LP que impone al adquirente de 
la patente el mantener bajo confidencialidad la información comunicada por el vendedor a 
través de la prestación de servicios de asistencia técnica, conlleva a admitir las siguientes 
conclusiones: 
 
a) La venta de la patente con la comunicación de información a través de asistencia 

técnica es una acto oneroso, pues el prestador del servicio tiene derecho a una justa 
compensación por los servicios prestados.2034 La prestación de servicios de asistencia 
técnica es una operación onerosa y no gratuita, que conlleva gastos para su 
prestación (i.e. traslado, viáticos, cursos, etc.). 

 
b) El deber del transmitente de prestar servicios de asistencia técnica al comprador de 

la patente y el know-how accesorio a la patente, confirma que el artículo 84 de la LP 
establece una obligación de hacer, y no es una mera obligación de dar o una mera 
autorización para el uso de la patente y del know-how accesorio. 

 
c) El concepto de conocimientos técnicos contemplado en el artículo 84.1 de la LP es 

más amplio que el concepto de secreto empresarial previsto en la LSE, pues implica 
no solo know-how y secreto empresarial, sino también habilidades, capacidades y 
experticias que están en la mente del transmitente y que no son transferibles y que 
son el objeto del contrato de asistencia técnica. El art. 84.1 de la LP establece un 
concepto amplio de conocimientos técnicos, y dentro de tal concepto tienen cabida 
algunos conocimientos que pueden ser calificados como asistencia técnica, como 
otros conocimientos, también de carácter técnico, que revisten carácter secreta 
(know-how). 

 
Por el contrario, si se interpreta que la definición de “conocimientos técnicos” al que hace 

mención el artículo 84.1 de la LP, se refiere a una definición restrictiva de conocimientos 
técnicos, equivalente a la de know-how secreto, entonces los efectos del artículo 84.2 de la 

                                            
2034 Aun cuando hay autores que no es una obligación onerosa, sino gratuita y que tal obligación deriva del 
principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos.  Ver a BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. 
Droit de la Propriete Industrielle. 5ème édition (Précis Dalloz) (Francés) 1998, pág. 83 
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LP, no deberían ser aplicables a los adquirentes de una patente, pues de lo contrario sería 
absurdo y contrario e infringiría el derecho de libre disposición que tiene el dueño sobre los 
bienes que conforman su activo. En efecto, si el concepto de “conocimiento técnico” del 

artículo 84.1 de la LP es equivalente a know-how es sentido estricto (know-how secreto), 
entonces no tiene sentido la aplicación de la obligación establecida en el artículo 84.2 de la 
LP al cesionario-adquirente. No se le puede obligar al cesionario-adquirente mantener la 
confidencialidad sobre un bien que ha pasado a ser parte de su activo patrimonial. 
 

6.- Abstenerse de explotar y mantener en secreto el know-how bstenerse de explotar y mantener en secreto el know how
 
El transmitente de la patente puede establecer que el receptor se abstenga de divulgar a 
terceros los conocimientos técnicos u otros secretos empresariales comunicados en 
cumplimiento del artículo 84 de la LP una vez que la relación contractual derivada del 
contrato de licencia de patente haya expirado. Este deber post-contractual de 
confidencialidad deriva de la aplicación del principio de la buena fe en el cumplimiento de 
los contratos.2035 
 
Por tanto, a menos que se indique lo contrario, la licencia es efectiva durante toda la duración 
de la patente. La patente es la base sobre la cual se suscribió el contrato. Al vencimiento de 
la patente, el receptor pierde el poder exclusivo para usar la invención patentada.  No 
obstante, en lo que respecta a los conocimientos técnicos, en vista que no están sujetos a un 
plazo de protección específico, es válido establecer al receptor la obligación de abstenerse 
de explotar los conocimientos técnicos después de la terminación del acuerdo de licencia por 
caducidad de la patente. Todo ello en base al principio del derecho general de que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal.2036 
 
La caducidad de la patente no debe influir en la obligación de respeto de confidencialidad y 
de uso limitado que el receptor asume sobre los conocimientos técnicos comunicados. Hasta 
tanto los conocimientos técnicos no sean divulgados, dicho bien intangible sigue siendo 
propiedad del transmitente y una vez expirado el contrato de licencia, el licenciatario debe 
cesar en el uso y explotación de tales conocimientos técnicos. En vista que los conocimientos 
técnicos aún pueden explotarse de manera efectiva ya que se han mantenido en secreto 
durante el período de la licencia, el receptor debe cesar en su uso y devolvérselos al 
transmitente de la patente, destruirlos o mantenerlos en confidencialidad de manera 
perpetua. Por lo tanto, el licenciatario debe cesar en la explotación los conocimientos 
técnicos, bajo pena de violar el derecho absoluto del licenciante sobre los conocimientos 
técnicos y someterse a los delitos civiles, penales y administrativos previstos por la ley. 
 
Si el know-how es un elemento accesorio del acuerdo de licencia, parece que no es legítimo 
imponer el deber de abstenerse de divulgarlo una vez terminado el contrato de licencia de 
patente. Sin embargo, en virtud de la legislación europea sobre prácticas que restringen la 
competencia y el comportamiento de los agentes en el mercado, este deber de abstenerse 
no se considera ilegal según los términos del Artículo 5.2 del Reglamento (UE) Nº 316/2014 

                                            
 
2035 Artículo 1258 del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 
obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 
 
2036 El art. 1190 del Código Civil: “la condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; 

pero la de éstas dejará subsistente la primera” y Art. 1094, Art. 1097, Art. 1464, Art. 1465 del Código Civil. 
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de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología.2037  
 
Este deber post-contractual de no divulgación del know-how una vez finalizada la licencia 
puede restringir el acceso de terceros a la tecnología; ya que privaría a terceros acceder y 
usar un conocimiento vinculada a una invención patentada cuyo derecho ha sido extinguido, 
en vista que una patente tiene como plazo máximo de duración 20 años, y estos 
conocimientos técnicos están vinculados o son accesorios a la patente, por lo que cierto sector 
de la doctrina sostiene que esta restricción no puede exceder más allá del plazo de duración 
de la patente licenciada.2038 No obstante, no compartimos la opinión de este sector de la 
doctrina, pues no se debe confundir la patente como objeto del contrato de licencia y los 
conocimientos técnicos secretos como elemento accesorio a la patente. Los conocimientos 
técnicos no están sujetos a ningún plazo de duración o extinción. Los conocimientos técnicos 
pueden ser perpetuos. Por lo tanto, jurídicamente sería válido imponer al receptor de la 
patente una obligación de no divulgación de los conocimientos técnicos una vez expirado el 
contrato de licencia de patente. 
 
En relación a la terminación del contrato de licencia, surgen una gran cantidad de dudas de 
tipo legal. Por ejemplo, ¿Qué sucede si el transmitente de los conocimientos técnicos da por 
terminado la relación contractual y existen productos del receptor que están siendo 
fabricados aun con la tecnología licenciada?, ¿puede el receptor culminar la fabricación de 
los productos pendientes? ¿Qué sucede con las órdenes de compras enviadas por terceros al 
receptor sobre los productos a ser fabricados con dicha licencia? ¿Puede permitirse al 
receptor seguir utilizando la tecnología aun después de terminado el contrato de licencia? 
 
A nivel legal, no existe ningún impedimento legislativo que impida a las partes a acordar en 
el contrato que el receptor de la tecnología pueda seguir haciendo uso de los conocimientos 
técnicos comunicados una vez expirada o resuelto el contrato de licencia de patentes a los 
fines de dar cumplimiento con ciertas obligaciones pendientes de cumplimiento al producirse 
la ruptura contractual con respecto al contrato de licencia de patente. 
 

7.- Observar normas de calidad en la explotación y uso del know-how   Observar normas de calidad en la explotación y uso de know how
 
Es una obligación típica del licenciatario el respeto a las normas de calidad impuestas por el 
titular de los conocimientos técnicos.  El licenciante puede imponer al licenciatario ciertas 
obligaciones relacionadas con el deber de observar un régimen de control de calidad 
específico que pueda ser establecido por el licenciante. Este debe de cumplir las normas de 
calidad en la explotación y uso de los conocimientos técnicos pueden comprender dos 
aspectos, a saber: (i) el establecimiento de un determinado nivel de calidad de los productos 
fabricados o comercializados con base a la patente y los conocimientos técnicos secretos 
comunicados; y (ii) las medidas de control o de inspección que posibiliten al licenciante 
confirmar que el licenciatario cumple los requerimientos de calidad especificada. 
 

                                            
2037   “Artículo 5.2 del Reglamento (UE) no 316/2014: Cuando las empresas que sean partes en el acuerdo no sean 
empresas competidoras, la exención contemplada en el artículo 2 no se aplicará a ninguna obligación, directa o 
indirecta, que limite la capacidad del licenciatario de explotar sus propios derechos de tecnología o que limite la 
capacidad de cualquiera de las partes del acuerdo de realizar investigación y desarrollo, a menos que esta última 
restricción sea indispensable para impedir la divulgación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.” 
 
2038 MASSAGUER FUENTES, José. “EI contrato de licencia de know-how,” Bosch, Barcelona, 1989, pág. 326. 
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Ambos aspectos se concretan en un conjunto de obligaciones para el licenciatario. El primer 
aspecto constituye un límite a la autorización concedida en el sentido de que el licenciatario 
únicamente queda autorizado para explotar la patente y los conocimientos técnicos secretos 
accesorios a la patente observando los niveles de calidad impuestos por el licenciante. El 
segundo aspecto se refiere a las medidas de supervisión o control del licenciante en el proceso 
de explotación que realiza el licenciatario. 
 
La LP autoriza al titular de la patente para ejercitar los derechos conferidos por ésta frente 
al licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia (art. 83.2 de la LP). Estos poderes, 
incluyen como por ejemplo establecer límites para el establecimiento de un nivel de calidad 
de los productos que se producen o se comercializan con las tecnologías conformadas por la 
patente y los conocimientos técnicos accesorios transmitidos. 
 

8.- Defensa de los conocimientos contra infracciones de terceros Defensa de los conocimientos contra infracciones de terceros
 
El receptor al recibir los conocimientos técnicos pasa a ocupar, en las condiciones convenidas, 
la posición del titular de los conocimientos técnicos por lo que se refiere a los derechos de 
explotación de su objeto, pero surge la pregunta de si la ocupación de dicha posición por 
parte del receptor le confiere el derecho de oponibilidad frente a terceros. En concreto, surge 
la pregunta de ¿qué sucede en caso de pasividad del licenciante en la defensa de los 
conocimientos técnicos secretos frente a infracciones de terceros?, o ¿puede el licenciatario 
defender la validez de estos conocimientos frente a infracciones y violaciones de terceros? o 
¿puede el licenciatario ejercer estas acciones por el licenciante?  
 
A continuación, las respuestas a las preguntas planteadas: 
 
a. Derecho de la competencia: el art. 33 Ley de Competencia Desleal (LCD)2039 permite 

que no solo el licenciante pueda ejercer las acciones del art. 32 LCD, sino también el 
licenciatario. Por tanto, en este caso, el licenciatario sí que podría ejercer las acciones 
del art. 32 LCD.2040  

 
b. Derecho Civil: (arts. 11012041 y 19022042 del CC): en lo que se refiere a responsabilidad 

extracontractual el licenciatario también podrá ejercitar las acciones que corresponda 
                                            
2039 “Artículo 33 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Legitimación activa. 1. Cualquier 
persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente 
perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas 
en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª” 
 
2040 “Artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Acciones: 1. Contra los actos de 
competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción 
declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. 
Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3.ª Acción 
de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.ª Acción de rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la 
conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que solo 
procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u 
otra de análogo contenido económico.” 
 
2041 “Artículo 1101 del CC: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 
contravinieren al tenor de aquéllas.” 
 
2042 “Artículo 1902 del CC: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado.” 
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al licenciante. En lo que respecta a responsabilidad contractual habrá que estar a lo 
acordado por las partes en el contrato de licencia. 

 
c. Derecho de patentes: El art. 117.2 de la LP2043 permite que el licenciatario en caso de 

licencia exclusiva pueda ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se 
reconocen en la LP al titular. No se reconoce esta posibilidad para el licenciatario de 
una patente no exclusiva, no obstante, podrá requerir fehacientemente al titular, si 
este se niega o no ejercita la acción en 3 meses, el licenciatario estará legitimado para 
poder hacerlo. En este caso sería de aplicación el derecho de patentes porque los 
conocimientos técnicos son un elemento accesorio del contrato de licencia de patente 
y forma parte complementaria de la propia patente concedida. 

 
Por consiguiente, el art. 117.1 LP concede legitimación al licenciatario exclusivo (salvo 
pacto en contrario) para ejercitar en su propio nombre frente a terceros que 
trasgredan su derecho, todas las acciones que la LP reconoce al titular de la patente, 
legitimación que empero no se reconoce al licenciatario no exclusivo. No obstante, el 
licenciatario no legitimado para ejercer las acciones (ya porque sea un licenciatario 
no exclusivo ya porque, siendo licenciatario exclusivo, sin embargo se ha visto privado 
de esta posibilidad por pacto contrario) podrá requerir notarialmente al titular para 
que éste entable la acción correspondiente, podrá igualmente solicitar la adopción 
de medidas cautelares urgentes tras el requerimiento y, transcurridos tres meses 
desde éste, podrá entablar la acción en su propio nombre (art. 117.3 de la LP).2044 En 
todo caso, el licenciatario deberá comunicar al titular el ejercicio de las acciones, quien 
podrá apersonarse e intervenir en el procedimiento. 

 
d. Derecho de secretos empresariales: El art. 6, párrafo 4 de la LSE2045 permite que el 

licenciatario en caso de licencia pueda ejercitar en su propio nombre todas las 
acciones que se reconocen al titular del know-how y secretos empresariales. 

 
Finalmente, cabe señalar que el licenciatario debe coadyuvar con el licenciante, haciendo de 
su conocimiento las violaciones de los derechos a que la licencia incurrida por tercero, todo 
con base a la aplicación analógica de la regla prevista en el artículo 1.559 del Código Civil2046 
en relación con el contrato de arrendamiento. Por tanto, esta obligación de colaboración en 

                                            
 
2043 “Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones. 2. Salvo pacto en contrario, el titular de una 

licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al 

titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de 

una licencia no exclusiva.” 

 
2044 “Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones. 3. El licenciatario, que, conforme a lo dispuesto 

en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir 

fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara 

o no ejercitará la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio 

nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el 

licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de 

las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.” 

 
2045 “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Artículo 6 (4): El licenciatario o sublicenciatario 

estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.” 

 
2046 “Artículo 1559 del Código Civil:  El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el 

más breve plazo posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya realizado o abiertamente prepare 

en la cosa arrendada.” 
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la defensa de los derechos sobre los conocimientos técnicos comunicados con base al 
contrato de licencia celebrado, se deriva de la aplicación analógica de las reglas del contrato 
de arrendamiento, situación que fue analizada su viabilidad al estudiar el contrato de 
licencia. 
 
De este modo, a través de la celebración del contrato de licencia el licenciante puede exigir 
licenciatario para que persiga actuaciones de terceros que puedan infringir su derecho de 
explotación.  
 

9.- Pago de precio y naturaleza gratuita del uso de los conocimientos técnicos Pago de precio y naturaleza gratuita del uso de los conocimientos técnicos
 

9.1. Naturaleza gratuita de la obligación de comunicar know-how 
 
La explotación de un invento puede llevar detrás una investigación muy costosa. Para que el 
licenciante amortice los gastos de la investigación, el licenciante tiene exigir 
contractualmente al licenciatario una cantidad determinada de ingresos por royalties. “No 
existe en nuestro sistema jurídico precepto alguno en la LP que establezca la obligación del 
licenciatario de retribuir al licenciante por los derechos de explotación conferidos gracias a 
la licencia, lo que no evita que, en la práctica, el contrato se constituya como de carácter 
oneroso, obligándose el licenciatario a pagar un precio cierto a cambio del derecho a 
explotar una tecnología determinada durante el tiempo de vigencia del contrato en los 
términos que las partes estipulen.”2047 
 
En la práctica, si las partes así lo acuerdan uno de los deberes del licenciatario de la patente 
consiste en el pago los royalties o cánones periódicos, en la medida en que estas licencias 
permiten explotar la patente cubierta por la licencia, los cuales tienen un valor monetario y 
son producto de inversiones económicas que en su momento realizó su titular.2048 Pagar al 
licenciante la contraprestación acordada mediante las fórmulas usuales de lump-sum (suma 
única de dinero) o de royalties (regalías o rentas periódicas) constituye una de las 
obligaciones que posee el licenciatario frente licenciante por la licencia de la patente. Una 
obligación típica del contrato de licencia  es la del pago de royalties establecidos en el 
contrato a favor del transmitente de la patente, salvo que se pacte a título gratuito.2049 
 
Ahora bien, con respecto a la puesta a disposición de los conocimientos técnicos requerida 
por el artículo 84.1 de la LP, surge la pregunta de si ¿Es la prestación accesoria prevista en el 
artículo 84 de la LP onerosa o gratuita?  Para dar respuesta a esta pregunta se deben de 
distinguir tres supuestos:  
 
(i) Primero, la obligación recogida en el art. 84 de la LP, precepto por el cual el licenciante 

queda obligado a la trasmisión de los conocimientos necesarios para la explotación 
adecuada de la invención, se entiende que es una obligación del propio contrato de 
licencia de patente, por ello, no se deberá pagar un precio adicional, sino que forma 

                                            
2047 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y en http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1 y MARTÍN 
ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 194 
 
2048 MARTIN ARESTI, Pilar. “Licencia Contractual de Patente,” 1997, Op. cit. pág. 205 y ss. 
 
2049 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 
Derecho Privado.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296 y ss. 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/362370/TMSG.pdf?sequence=1
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parte de un contrato en el cual ya se fijó un precio por las partes. Esta regla no aplica 
para el caso de los servicios de consultoría o asistencia técnica, pues el objeto está 
conformado por conocimientos técnicos y know-how, por lo general público, y 
conlleva por parte del cedente y licencia la realización de una serie de actividades y 
trabajos que conllevan gastos y costes que deben ser compensados.  

 
(ii) Segunda, la obligación contemplada en el art. 84 de la LP, es una obligación del 

propio contrato de licencia de patente, por ello, es gratuita, de carácter no oneroso 
y, por tanto, no se deberá pagar un precio adicional, sino que forma parte de un 
contrato en el cual ya se fijó un precio por las partes. No obstante, las partes, con 
base al principio de la autonomía de la voluntad, pueden acordar que la obligación 
sea de tipo onerosa, y de esa forma el receptor se puede comprometer a pagar un 
precio al transmitente por la comunicación del know-how y la prestación de servicios 
de consultoría y asistencia técnica.  

 
(iii) Tercero, en el supuesto de que no se hubiera realizado el contrato de licencia de 

patente y al receptor solo le interesara adquirir el know-how autónomo no accesorio 
a la patente, debería de realizar un contrato en el que se formalizara dicha 
obligación, y son las partes quienes atendiendo a las circunstancias determinarán su 
carácter gratuito u oneroso.2050  En este sentido, la LSE, en su artículo 72051 establece 
que en los contratos que tienen por objeto conocimientos que no han sido patentados, 
tal transacción puede tener el carácter de onerosa. En la mayoría de contratos de 
licencia de know-how autónomo suelen ser onerosos, aunque excepcionalmente 
puede acordarse de que sean gratuitos. 

 
La comunicación de conocimientos técnicos accesorios a la patente, por tanto, es una 
obligación de tipo gratuita, en virtud del principio de la buena fe. Pero esta obligación no 
tiene por qué ser gratuita si las partes así lo acuerdan. Las partes podrán acordar un precio 
de acuerdo al contenido de su prestación. Por ello, si las partes así lo acuerdan, una de las 
obligaciones del receptor de los conocimientos técnicos es el pago del royalty en los términos 
y plazos convenidos (art. 1.555 del CC),2052 y si nada se acuerda con respecto al precio, la 
obligación de comunicación de conocimientos técnicos se entiende gratuita.  
 
En consecuencia, se presume que el contrato de licencia o de comunicación de conocimientos 
técnicos es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario. La obligación de retribuir al 
licenciante por la comunicación de los conocimientos técnicos es, por ello, una obligación 
gratuita salvo que las partes acuerden lo contrario. En el caso de acordarse que la obligación 
sea onerosa, esta obligación puede articularse como mejor convenga a las partes. Las 
normas contractuales que fijan el modo de retribución del licenciatario deben venir 
precedidas de una serie de valoraciones previas de orden económico (relativas a las 
características del mercado de la patente y del know-how) como jurídico (referentes a las 

                                            
2050 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 
2051 Artículo 7 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: “Transmisión o licencia sin titularidad 

o facultades. “Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo 

responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause…” 

 
2052 Artículo 1555 del CC. El arrendatario está obligado: 1.º A pagar el precio del arrendamiento en los términos 
convenidos. 
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características del derecho que se concede) que permitan concretar el valor real de la licencia 
concedida. 
 
En contrapartida a los beneficios que aporta la explotación de la invención y de los 
conocimientos técnicos, las partes pueden acordar que se le exija al receptor de la tecnología 
una contraprestación que se denomina royalty.2053  
 
“El pago de royalties no es un elemento esencial, ya que la cesión del know-how se presupone 
a título gratuito, sin deber de pago por parte del adquirente. Ello ocurre frecuentemente en 
el ámbito de los contratos de suministro de bienes de equipamiento industrial, que incluye 
cláusulas de cesión gratuita de know-how como parte integrante de los mismos. Es 
importante señalar que “se trata de situaciones especiales y que lo habitual es que se trate 

de un contrato que suponga una obligación de pago por parte del adquirente.” 2054 
 
En la comunicación de los conocimientos técnicos establecida por el artículo 84 de la LP, el 
pago de una retribución o royalty “no constituye un elemento fundamental del contrato de 
comunicación de conocimientos técnicos, dado que éste podría celebrarse a título 
gratuito.”2055 En el ámbito comercial, lo usual será que el contrato de know-how sea a título 
oneroso y, por consiguiente, se acuerde el pago de una retribución a cambio de los 
conocimientos que se confieren. No obstante, un sector de la doctrina considera que el pago 
de una retribución o royalty no constituye un elemento esencial del contrato de know-how, 
puesto que éste podría ser celebrado a título gratuito.2056  
 
Con referencia a este aspecto, no obstante, otro sector de la doctrina considera que 
“asimismo constituiría prestación esencial del contrato y, por tanto, elemento definidor de 
éste, la obligación de pago de una retribución o precio que por lo general contrae el 
licenciatario, lo cual evitaría considerar a la llamada licencia gratuita como auténtica 
modalidad del contrato de licencia.” 2057  “La mayor parte de la doctrina interpreta que la 
retribución es solamente un elemento natural y no esencial del contrato de licencia, por lo 
que junto al otorgamiento de licencias retribuidas resulta asimismo aceptable el 
otorgamiento de una licencia no onerosa.”2058    
 

                                            
2053 La compensación que se paga por el uso de tecnología licenciada se denomina regalía, pero en el mercado, 
y en especial en el ámbito internacional se utiliza el término royalty, el cual es la traducción al inglés del término 
regalía o royalty. En este trabajo emplearemos el término royalty. 
 
2054 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012.  
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393  y ver ARIAS SCHREIBER, 
Max y ARIAS CHREIBER, Angela. “Los contratos modernos.”  Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1996, pág.  114.   
 
2055 SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes 

acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
2056 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho Privado.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296 y SORIA AGUILA. Alfredo Fernando y 
OSTERLING LETTS, Madeleine. “El Contrato de Know-How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales.” 2012. 
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393   
 
2057 BENAVENTE CHORRES, Hesbert, Revista Ius et Praxis -  Vol. 14, núm. 2, Talca, 2008, pág. 434. 
 
2058 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho Privado.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296 y ss. 

http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13769/14393
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En nuestra opinión, el pago de royalties no constituye elemento esencial del contrato, de lo 
contrario no existiría en el mundo jurídico las licencias gratuitas, las cuales son utilizadas con 
mucha frecuencia en el mercado. En este sentido, el interés del licenciante en el contrato de 
licencia se concreta, en principio, en la obtención de una retribución por el uso o explotación 
que autoriza, entendiendo retribución en un sentido amplio como contraprestación del 
licenciatario. A través de la celebración del contrato de licencia el licenciante puede pretender 
la obtención de una retribución económica.  
 
No existe inconveniente alguno en admitir que el otorgamiento de la licencia responda a una 
pura liberalidad del licenciante, dado que ello no afectará a la naturaleza del contrato sino 
únicamente a su caracterización y contenido. Por tanto, no puede considerarse que la 
obligación de retribuir sea un elemento esencial del contrato, sin perjuicio de reconocer la 
excepcionalidad práctica del contrato de licencia gratuito. Para excluir la obligación de 
retribuir a cargo del licenciatario, debe pactarse expresamente el carácter gratuito de la 
licencia.  
 
La compensación que se paga por el uso de tecnología licenciada se denomina regalía, pero 
en el mercado, y en especial en el ámbito internacional se utiliza el término royalty, el cual es 
la traducción al inglés del término regalía o canon. En este trabajo emplearemos 
indistintamente los términos royalties o el término castellano, regalía. Tal como veremos en 
este trabajo, existen diversas formas de plantear los royalties que las partes pueden elegir, a 
fin de llegar a un acuerdo conveniente para ambas partes. 
 

9.2. Pago del precio en el caso de cesión de propiedad  
 

En las operaciones de compra de una patente y del know-how accesorio, la obligación del 
pago del precio es la obligación típica del cesionario. El pago del precio debe realizarse en el 
lugar, tiempo y forma fijados en el contrato (art. 1.500 del CC).2059 En esta materia la libertad 
de las partes es sumamente amplia. El pago del precio puede aplazarse o puede pactarse 
que se realice a plazos. También puede pactarse la obligación de pagar bajo un abono 
inicial, estableciendo que el pago del resto del precio se realice mediante la entrega periódica 
de cantidades parciales. 
 
Es posible que las partes condicionen la transmisión de la titularidad de la patente al 
cesionario al pago por parte de este último del precio total de la cesión o, al menos, de una 
parte, del mismo. En estos supuestos la producción del efecto transmitente (la adquisición del 
cesionario de la titularidad de la patente) no es contemporánea a la formalización del 
contrato, sino que tiene lugar en un momento posterior, cuando se cumpla la condición a la 
que la eficacia de dicho acto tiene sometida. 
 
En los contratos de adquisición de patentes y de conocimientos técnicos, no procede el pago 
de royalties, sino el pago de un precio por la adquisición de los derechos de propiedad sobre 
la invención patente y los conocimientos técnicos accesorios a la patente. Y este pago, es la 
obligación que le corresponde al cesionario adquirente. 
 

                                            
 
2059 “Artículo 1.500 del CC: El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar 

fijados por el contrato. Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la 

entrega de la cosa vendida.” 
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La obligación del pago del precio es la obligación típica del receptor. El pago del precio debe 
realizarse en el lugar, tiempo y forma fijados en el contrato (art. 1500 del CC). En esta materia 
la libertad de las partes es sumamente amplia. El pago del precio puede aplazarse o puede 
pactarse que se realice a plazos. También puede pactarse la obligación de pagar a cuenta 
una suma inicial, estableciendo que el pago del resto del precio se realice mediante la entrega 
periódica de cantidades parciales. 
 
Es posible que las partes condicionen la transmisión de la titularidad de la patente al receptor 
al pago por parte de este último del precio total de la cesión o, al menos, de una parte, del 
mismo. En estos supuestos la producción del efecto transmisor (la adquisición del receptor de 
la titularidad de la patente) no es contemporánea a la formalización del contrato, sino que 
tiene lugar en un momento posterior, cuando se cumpla la condición a la que la eficacia de 
dicho acto viene sometida. 
 
Si el receptor, no obstante, no hubiese adquirido aun la titularidad de la patente, queda 
legitimado para explotarla, pueden establecerse cláusulas contractuales que aclaren quién 
soporta los eventuales efectos derivados de las diferentes vicisitudes que afecten a la patente 
(su violación por un tercero, la invocación de su nulidad, etc.). Si en el contrato no se dice 
nada, lo hecho por el receptor repercutirá sobre el transmitente dado que éste sigue siendo, 
a todos los efectos, el titular de la patente. 
 
Cualquiera que sea la forma en que deba realizarse el pago, lo habitual es que lo debido por 
el receptor se establezca por referencia a una cantidad cierta y previamente determinada. 
 
También es posible que, ante las dificultades de calcular “a priori” el valor real de la patente, 

las partes pacten que lo debido por el receptor se estipule por referencia a la explotación 
futura que este sujeto realice de la tecnología protegida por la patente. En estos supuestos 
lo normal es que el transmitente se asegure la percepción de unas cantidades mínimas 
estableciendo, a tal efecto, una serie de obligaciones relativas al modo de realizar la 
explotación (niveles mínimos de producción, controles sobre la actividad del receptor, etc.). 
 
La aplicación de esta normativa es posible porque el derecho de la competencia establece 
la aplicabilidad de sus normas, no en función de la naturaleza del contrato, sino atendiendo 
a los efectos que el acuerdo produzca sobre el mercado.2060 

 

En el supuesto que aquí contemplamos, la específica configuración contractual de la 
obligación de pago del receptor determina que el transmitente, a pesar de haber transmitido 
la patente, continúe asumiendo el riesgo de la explotación. El interés lógico del transmitente 
(ya que de ello depende su contraprestación) sobre el rendimiento y la forma de explotación 
del receptor, probablemente le llevará a establecer cláusulas de control de la actividad 
explotadora de este sujeto que pueden ser restrictivas de la competencia y justificar, en 
atención a ese carácter, la aplicación de la normativa antitrust. Observadas las cosas desde 
esta perspectiva, puede comprenderse por qué es indiferente que el contrato se denomine 
“cesión de patente” o que con su celebración se haga efectiva la transmisión de la patente y 

su receptor figure inscrita como nuevo titular en el Registro. Lo único relevante a los efectos 
de la aplicación de las normas del Reglamento 772/2004 es que lo debido por el receptor en 
concepto de precio esté en función de los niveles de la explotación alcanzada por este sujeto, 

                                            
2060 Ver con relación al tratamiento como licencia exclusiva de un contrato calificado por las partes como cesión 
la STJCE de 8 junio 1982 L.e. Nungesser KG et Kurt c. Comisión) 
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y en atención a esas circunstancias se hayan establecido cláusulas de control del 
transmitente que desdicen la autonomía del receptor con relación a la forma en que lleva a 
cabo esa explotación.2061  
 
La aplicación del Reglamento 772/2004 tendrá lugar si las partes combinan la modalidad de 
pago del precio con el carácter diferido de la transmisión de la titularidad (p. ej., una vez que, 
con base en los niveles de explotación de la patente, los pagos del receptor hayan superado 
una determinada cantidad). Realmente, en este último caso es dudoso que estemos ante un 
contrato de cesión; el acuerdo se aproxima, más bien, a un contrato de licencia de patente 
con una cláusula adicional que condiciona la transmisión de la titularidad de la patente al 
licenciatario a la producción de un determinado hecho. 
 

9.3. Pago de royalties en caso de pactarlo en el de licencia y sus modalidades 
 
Al igual que sucede en la mayoría de los contratos, en una licencia de tecnología, el tema 
financiero es uno de los más importantes. Decidir cuántas regalías recibirá el licenciante y de 
qué tipo suele acordarse tras arduas negociaciones. En definitiva, las dos partes buscan 
obtener la máxima rentabilidad posible, el licenciante por facilitar la patente y el licenciatario 
por proporcionar los medios para explotar la patente. 
 
La obligación de pagar royalties por la explotación de la patente y de los conocimientos 
técnicos accesorios es un tema que las partes siempre tratan de regular en el contrato. “El 
pago del precio en dinero puede envolver diversas modalidades: una cantidad global 
(abonada en una sola entrega o que en ocasiones será abonada en varias entregas), 
royalties (es decir, cantidades periódicas fijadas en atención a criterios diversos: cifra de 
ventas, unidades producidas). En ocasiones, la contraprestación del licenciatario no consiste 
en la entrega de una suma de dinero; sino, por ejemplo, en la entrega de productos 
elaborados o la obtención de mejoras o perfeccionamientos con la invención transmitida.”2062   
 
En cuanto al deber de retribución del licenciatario debe tenerse en cuenta que la 
remuneración adeudada por el receptor debe ajustarse al valor de la tecnología cedida y 
puede realizarse bajo diversas modalidades. La retribución debida por el licenciatario puede 
establecerse en especie o en metálico. Esta última modalidad es la más frecuente y la propia 
del contrato de licencia.  
 
Dentro de la modalidad de retribución en metálico caben, a su vez, diversas posibilidades, 
tales como el hacer un pago en un acto único, o el pago en varios plazos, una cantidad 
predeterminada cuyo montante se fija con independencia de la marcha de la explotación. 
Por ello, el pago puede hacerse de una vez mediante un pago único (lump sum),2063 o 
mediante pagos periódicos divididos en el tiempo, independientemente del volumen de 
negocios que la explotación de los conocimientos técnicos comunicados proporcionen al 
licenciatario, o, por el contrario, puede ser una remuneración variable o proporcional, es 

                                            
2061 Ver en este sentido la inclusión de la cesión de patentes en la categoría de “acuerdos de transferencia de 

tecnología” sometidos al Reglamento 772/2004 que para supuestos como el señalado prevé el art. 1 b) de la 
citada norma. 
2062 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 89 y ss. http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2063CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho Privado.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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decir, en este caso puede consistir en una remuneración calculada en función del volumen de 
negocios generado por el uso del activo inmaterial objeto de autorización.2064 La 
remuneración variable es una contraprestación calculada en función de los beneficios 
obtenidos por el licenciatario al final del período acordado, o una cantidad fija para cada 
producto que incorpora la tecnología licenciada, por lo que, aunque no está determinado, es 
determinable. Quizás la retribución más común en cuanto a contratos de licencia, es el 
establecimiento de royalties sobre el valor del producto producido y/o vendido y cuya 
producción y/o venta se debe gracias a la licencia otorgada.2065 

 
a. Royalties pagados en el momento de la firma del acuerdo 
 

Los royalties por adelantado o los que se abonan en el momento de la formalización del 
acuerdo se satisfacen normalmente en un único pago en el momento de la formalización de 
la licencia. Por lo general, se trata de un único pago en efectivo (lump-sum), excepto si el 
licenciatario tiene poca liquidez en ese momento; aunque se espera que la tenga en el futuro, 
en cuyo caso, el licenciante podría aceptar avales o letras de cambio en lugar de efectivo 
inmediato. 
 

b. Royalties periódicos 
 

El pago de royalties periódicos es la forma más habitual y la que está más en consonancia 
con el carácter de la licencia como contrato de tracto sucesivo. Consiste en la obligación del 
licenciatario de satisfacer periódicamente (trimestral, semestralmente, etc.) una cantidad 
fijada de acuerdo a los criterios que establezca el contrato. Los royalties pueden consistir en 
una cantidad fija que debe satisfacerse en tanto el contrato este en vigor. En cantidades que 
se calculan con base a indicadores como el volumen de la explotación del licenciatario; los 
niveles de facturación; o sobre beneficios obtenidos, etc. 
 
Si se opta por esta modalidad de pago, debe acordarse aspectos como la periodicidad y 
fecha de devengo, el parámetro de la explotación que se usa como referencia, el lugar de 
pago, acceso a los libros contables, datos bancarios si el pago se hace a través de la 
intermediación de una entidad de crédito, etc. 
 

c. Establecimiento de un royalty mínimo 
 
Con frecuencia, las licencias contemplan unos royalties mínimos. Los licenciantes imponen 
este tipo de requisitos para asegurarse unos ingresos determinados, incluso en el caso de que 
el licenciatario no vendiera el producto. Naturalmente, el licenciatario podría alegar siempre 
que la falta de ventas se debe al hecho de no haber despertado el suficiente interés en el 
mercado y no a su falta de diligencia. El licenciante puede exigir al licenciatario que debe 
garantizarle un éxito mínimo en forma de unos royalties mínimos.  
 

                                            
 
2064 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
2065 BRUNSVOLD, Brian G., O´REILLEY, D. Patrick y KACEDON, D. Brian. “Drafting Patent License Agreements.” 

Seventh Edition, Washington, DC Edit. BNA, 2012, págs. 173 y ss. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

695 
 

El royalty mínimo es un complemento habitual del sistema de royalties periódicos mediante 
el cual el licenciante se asegura una rentabilidad económica mínima de la licencia. Es 
importante dejar claro en el contrato si el royalty mínimo es una cantidad debida por el 
licenciatario independientemente de cual sea el volumen que alcanza la explotación, o si 
aquel se anuda a una explotación mínima. En este segundo caso, el royalty encubre, 
realmente, una obligación de explotar la tecnología licenciada en los niveles resultantes de 
la configuración del royalty, y puede comprender la obligación de fabricar una cantidad 
mínima de productos o realizar un número mínimo de actos de explotación. Esto explica que 
cuando el licenciatario no justifique el devengo del royalty con el volumen de explotación 
correspondiente se produzca un incumplimiento del contrato. En cambio, si el royalty se 
establece sin vinculación a la actividad explotadora, el licenciatario cumple simplemente con 
el pago de las cantidades mínimas estipuladas, independientemente de los niveles de 
explotación alcanzados. 
 
Cualquiera que sea la forma de retribución pactada, es muy conveniente especificar qué 
sucede con las cantidades satisfechas por el licenciatario (especialmente si se estipulan 
sumas fijas) en caso de resolución o extinción anticipada del contrato. 
 
Otro motivo para optar por los royalties mínimas es que son una forma de forzar al 
licenciatario a tomar medidas para la explotación de la tecnología licenciada. En el séquito 
de los inventores, los licenciatarios potenciales pueden pintar un panorama de color de rosa 
de ventas y pagos de los royalties. El licenciante puede incluir en el contrato una disposición 
relativa al pago de unos royalties mínimos que y garanticen unos ingresos mínimos. 
 
Las disposiciones acerca del pago de unos royalties mínimos contemplan que el licenciatario 
deberá abonar estas cantidades, incluso si las ventas no han sido suficientes como para 
cubrirlas. Este es un riesgo que algunos licenciatarios no están dispuestos a asumir. Sin 
embargo, el licenciante puede argumentar que el licenciatario no parece un buen candidato 
si ni siquiera confía su propia capacidad de vender el producto.  
 

d. Pagos de royalties por objetivos cumplidos 
 
Puede suceder que el pago de los royalties se realice cuando se alcancen determinados 
objetivos. Un ejemplo sería los procedimientos de aprobación de los permisos sanitarios para 
las compañías farmacéuticas y explotación de tecnología médica. El cumplimiento de cada 
uno de los objetivos conlleva la obligación de realizar un pago al licenciante. 
 
El hecho de exigir al licenciatario una serie de pagos, en la medida en que avanza hacia la 
comercialización de una tecnología licenciada, puede parecer más un castigo que una 
recompensa. ¿Un licenciatario debe pagar más cuanto más trabaja? ¿Podría verse tentado 
a reducir el ritmo? Sin embargo, este no es el caso por varios motivos. En primer lugar, el 
monopolio de la patente tiene una duración limitada. El tiempo no juega a favor del 
licenciatario, que cuenta con unos plazos concretos. En segundo lugar, el licenciatario ya ha 
incurrido en una serie de gastos al formalizar la licencia, tales como los costes legales, 
estudios de ingeniería, planes de negocios, gastos de consultoría y la preparación de la 
planta de fabricación, que no recuperará hasta que los clientes comiencen a comprar el 
producto bajo licencia. Por lo tanto, cuanto antes se comercialice un producto, antes llegarán 
los beneficios. En tercer lugar, las licencias contemplan con frecuencia el pago de unos 
royalties mínimos, y cada año se incurre en más pagos de este tipo.  
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e. Royalties por ventas 

 
Por lo general, el licenciatario está obligado a pagar una serie de royalties a partir de los 
ingresos obtenidos por las ventas, además de un porcentaje de todos los ingresos recibidos 
por las sub-licencias relativas a la tecnología patentada. Estos royalties reciben el nombre de 
royalties “por ventas”.2066  
 

Cabe señalar, que el porcentaje de royalties por ventas aumentan en la medida que las 
ventas aumentan. Se parte de la premisa de que una vez que el licenciatario se ha 
establecido en el mercado, no necesita tanto dinero para financiar la explotación de la 
patente. Una vez que el licenciatario está bien arraigado, le resultará más sencillo realizar el 
pago de los royalties y, por lo tanto, podrá asumir el pago de unos porcentajes más elevados. 
 
Por lo general, el cálculo de los royalties se hace a partir de las ventas brutas, la mayoría de 
los licenciatarios no están dispuestos a aceptar este método, ya que prefieren que haya algún 
tipo de deducción por los gastos inevitables en los que se incurre al llevar a cabo las ventas, 
así como por los productos que devuelven los compradores. Estas deducciones son habituales 
en determinadas partidas, y no siempre resultan injustas para los licenciantes. Las licencias 
se conceden esperando obtener unos beneficios, y estos proceden del balance restante tras 
deducir los gastos de las ventas: en todo momento se da por supuesto que la operación será 
económicamente viable y los gastos, razonables. 
 
Los licenciatarios podrán especificar en el contrato qué gastos serán deducibles de las ventas 
brutas, de forma que quede claro y no se base en supuestos. El hecho de no hacerlo puede 
resultar peligroso. Los licenciantes podrían sentirse engañados y desilusionados al ver unas 
cuentas repletas de deducciones tras esperar unos royalties más elevadas por sus 
inventos.2067 
 
Aunque ninguna de las partes tiene control alguno sobre las cargas fiscales, los licenciantes 
deberán protegerse de los posibles errores e insistir en que todos los datos se comprueben 
debidamente. Esto tiene especial importancia en las jurisdicciones extranjeras. Si un 
licenciatario soborna a un funcionario de otro país para conseguir una rebaja fiscal –incluso 
si esto se considera un coste necesario al hacer negocios en ese país–, parece sensato que el 
licenciante se asegure de que no se considera que participó de manera involuntaria en la 
trama, al permitir deducciones de los pagos en las ventas de royalties. 
 
El licenciante puede comprobar los pagos de tributos solicitando copias de los ingresos 
tributarios y las declaraciones fiscales presentadas a las autoridades gubernamentales 
extranjeras. Este método permite, además, limitar los métodos de contabilidad creativa 
como, por ejemplo, la transferencia de comisiones y gastos no computables a la categoría 
de los que son deducibles, a fin de aliviar el pago de royalties. 
 

f.  Royalties múltiples 
 

                                            
2066 ARIAS SCHREIBER, Max y ARIAS CHREIBER, Angela. “Los contratos modernos.”  Editorial Gaceta Jurídica, 

Lima, 1996, pág.  114.   
 
2067 BRUNSVOLD, Brian G., O´REILLEY, D. Patrick y KACEDON, D. Brian. “Drafting Patent License Agreements.” 

Seventh Edition, Washington, DC Edit. BNA (2012) págs. 173 y ss. 
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En algunos casos, un producto comercializado bajo una licencia concreta está compuesto 
por varias piezas creadas bajo tecnología diversa, o bien se ha fabricado usando más de una 
tecnología o proceso bajo una patente combinada con conocimientos técnicos (secretos 
industriales y know-how). Por ejemplo, un dispositivo podría contener un chip fabricado bajo 
una licencia de patente y otras tantas piezas fabricadas con base a un secreto industrial o 
know-how, cada una de ellas cubierta por su propia licencia. En virtud de los términos de 
cada una de las licencias independientes, cada pieza y cada proceso patentado está 
cubierto por una disposición relativa a los royalties, y cada licencia contempla una retribución 
independiente. 
 

En conjunto, los royalties aplicables pueden hacer que los cálculos sobre el dispositivo se 
disparen, de forma que éste resulte de imposible comercialización. A fin de evitar la carga 
que suponen varios royalties, los licenciatarios pueden tratar de incluir una disposición que 
limite el total que se debe pagar por producto. Normalmente, el límite es una tasa de royalties 
por producto que las partes se comprometen a pagar en caso de que estas sean distintas 
según las licencias aplicables.  
 

g. Descuentos por volumen  
 
Al igual que los buenos clientes reciben descuentos, se puede tratar de estimular a los 
grandes licenciatarios a que incrementen las ventas a través del incentivo de un descuento 
por volumen en la tasa de royalties. El argumento que subyace es que, con unas ventas 
mayores, los licenciantes obtendrán unos royalties mayores, por lo que ambas partes se 
benefician. Obviamente, unas ventas mayores significan (o deberían significar) unos mayores 
beneficios para los licenciatarios. Sin embargo, en ocasiones, al licenciante le interesa 
incentivar las ventas del licenciatario, permitiéndole obtener más dinero de aquello que 
vende. 

 
9.4. Fecha de exigibilidad del pago de los royalties y efectos del impago 

 
¿En qué momento los royalties pasan a ser y pagaderos? o, dicho de otro modo, ¿cuándo 
debe abonarlos el licenciatario? Existen varias posibilidades, entre las que cabe señalar: (1) 
cuando los productos fabricados con la tecnología se envían; (2) cuando se factura los 
productos fabricados con la tecnología al cliente, o (3) cuando el licenciatario recibe el pago 
abonado por el licenciante. El momento más conveniente para los licenciatarios es cuando 
su cliente efectúa el pago. En tal caso, tan solo debe pagar la regalía del dinero abonado 
por el cliente. Pero la pregunta que surge es qué sucede si el cliente no paga o paga tarde. 
 
En vista de este riesgo, los licenciantes no suelen ser partidarios de permitir al licenciatario 
abonar los royalties una vez que el cliente le ha pagado a él. Su argumento es que, ya que 
es el licenciatario quien elige a sus clientes, será él también quien puede determinar y, por lo 
tanto, asumir el riesgo de impagos. Una forma de abordar la cuestión de los pagos de forma 
más favorable para los licenciantes es recibir el pago en el momento de la emisión de la 
factura, el envío o la recepción del producto, aquello que suceda en primer lugar. 2068   
 
¿Qué opciones tiene el licenciante si el licenciatario se niega a pagar? La respuesta más 
habitual es aplicar unos intereses de demora a las cantidades no satisfechas y proceder a la 

                                            
2068 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 

Derecho Privado.” Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1980. pág. 296 
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resolución del contrato si, transcurrido un plazo determinado, el importe no se ha 
desembolsado.2069   
 
El secreto empresarial tiene una función que coincide con la desempeñada por el derecho de 
patentes, pues contribuye al fomento de la producción de tecnología.2070  Si bien el secreto 
empresarial no recibe una protección temporal absoluta (como ocurre en el caso de las 
patentes), no obstante, siempre que conserve el carácter secreto, ofrece protección frente al 
empleo de medios ilícitos en su divulgación o explotación. El secreto empresarial es una 
alternativa frente a la obtención de una patente.2071 Pero si esa información se divulga el 
licenciatario se pierde toda la ventaja competitiva, y el fundamento para el pago de royalties 
por parte del licenciatario pierde de todo sentido. Ahora bien, la revelación de información 
secreta tendrá efectos adversos sobre los royalties y puede conllevar a la resolución del 
contrato de licencia. 
 
Las partes podrían acordar que no se deberán abonar royalties cuando la información 
secreta de los conocimientos técnicos es revelada por el transmitente. El argumento 
subyacente es que con la revelación de la información secreta, cualquier persona podría 
fabricar, utilizar y vender el producto bajo licencia. Si un licenciatario debe abonar unos 
royalties sobre tecnología pública y que forma parte del dominio público, se encontrará en 
una situación de desventaja respecto a las empresas que no deben hacerlo, y es probable 
que no encontrará ningún aliciente en vender los productos bajo licencia, por lo que el 
licenciante no obtendría ningún beneficio.  
 

10.- Obligación de no competir  Obligación de no competir 
 
Otras de las obligaciones que con frecuencia resultan estar incluidas en los contratos de 
licencia sobre know-how y conocimientos técnicos son no competir con la parte transmitente 
en el sector objeto del contrato de licencia. Es una obligación típica del licenciatario el no 
competir contra el transmitente del know-how.2072  competir contra el transmitente del 
 
“Por lo tanto, si así se acuerda contractualmente el licenciatario puede además asumir el 
deber de no competir contra el transmitente en ciertos campos con el establecimiento de una 
cláusula de prohibición de investigación, desarrollo y explotación de tecnología con terceros 
a los fines de evitar que el receptor del know-how obtenga técnicas alternativas que conlleven 
una competencia para el transmitente o que comparta tal información con competidores 
directos del transmitente.”2073 

                                            
2069 BRUNSVOLD, Brian G., O´REILLEY, D. Patrick y KACEDON, D. Brian. “Drafting Patent License Agreements.” 

Seventh Edition, Washington, DC Edit. BNA, 2012, págs. 173 y ss 
 
2070 En nuestra doctrina, ver GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial 

Tecnos. Madrid, 1974, págs. 253-256. 
 
2071 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “La protección...Op. cit. pág. 35. También la transmisión 
internacional de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos se halla asociada al desarrollo 
económico, Ver M. GABAY, “Le róle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des 
pays en développement”, PI, vol. 97, 1981, págs.107-118, págs.115 -117. 
 
2072 JOLIET René, “Le contrat de licence de brevet en droit civil beige et francais” Rev. Trim. Dr. Comm., T. XXXV, 
1982, Págs.167-224, pág. 174; en el sistema italiano esta postura es sostenida por FRIGNANÍ Aldo, II Diritto del 
Comercio Internazionale, 20 ed., Turín, 1990, págs. 288-289. 
 
2073 SOLER CATALUÑA, Joaquín.  “El Know-How En Los Contratos Tecnológicos.” 2017. 

https://whosepropiedadintelectual.es/el-know-how-en-los-contratos-tecnologicos/  

https://whosepropiedadintelectual.es/el-know-how-en-los-contratos-tecnologicos/
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El establecimiento de una obligación del transmitente de no competir con el receptor se 
muestra especialmente adecuada cuando el transmitente cuenta con experiencia en el sector 
tecnológico al que la patente se refiere (por ejemplo, por haber estado explotando la patente 
objeto del contrato de cesión con anterioridad a su transmisión), de forma que la 
continuación de una actividad explotadora de tecnologías alternativas a las protegidas por 
la patente puede imposibilitar o dificultar al receptor superar, con una mínima garantía de 
éxito, la fase inicial o de despegue de la explotación de la patente. 
 
“Las cláusulas de prohibición de competir, aunque en sí mismas sean restrictivas de la 
competencia, suelen ser susceptibles de exención, pues se consideran restricciones accesorias 
indispensables para la consecución de otros objetivos que compensan su carácter restrictivo, 
como es la contribución a la difusión de las nuevas tecnologías o el incremento del número 
de operadores económicos en el mercado y, con ello, de la competencia. En todo caso, la 
aplicación de la exención a esta obligación exige que la prohibición de competir en que la 
misma consiste se limite desde un punto de vista objetivo y temporal, no pudiendo abarcar 
más que los sectores que directamente compitan con la actividad económica que resulte de 
explotar la patente objeto de cesión, y debiendo tener una duración limitada.”2074 explotar la patente objeto de cesión, y de
 

11.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo 
 
En este capítulo hemos podido observar que ´la obligación del transmitente de la patente de 
comunicar los conocimientos técnicos para la efectiva explotación de la invención genera, a 
su vez, varios tipos de obligaciones en el receptor de la tecnología. Entre las obligaciones 
que asume el receptor de los conocimientos técnicos diremos que están la de mantener en 
secreto los conocimientos comunicados, en el supuesto que estos conocimientos estén 
resguardados bajo confidencialidad; la de pagar el precio o royalty por la comunicación 
técnica transmitida; la de explotar la tecnología comunicada y otras obligaciones que 
pueden ser acordada por las partes contractualmente.  
 
Hemos determinado en este apartado que entre las obligaciones a las que debe dar 
cumplimiento la parte receptora de la patente están las siguientes obligaciones: (i) guardar 
en secreto los conocimientos técnicos comunicados; (ii) la de explotar los conocimientos 
técnicos transmitidos; (iii) la de pagar un royalty por los conocimientos técnicos o por la 
asistencia técnica recibida de parte del transmitente de la patente; (iv) la prohibición de 
conceder licencias, el no ceder los conocimientos técnicos comunicados; (v) la de defender 
ante terceros la vigencia de los conocimientos técnicos aportados; (vi) el cumplimiento de las 
normas de calidad en la explotación del know-how; (vii) la de comunicar al transmitente las 
mejoras obtenidas en los conocimientos técnicos comunicados; (viii) la restitución de los 
conocimientos técnicos comunicados entre otras obligaciones, que veremos con detalle en 
este capítulo. 
 

11.1. El pago de royalties está sujeto al acuerdo entre las partes  
 
En el supuesto que las partes a si lo acuerden, también surge a cargo del receptor de la 
patente la obligación de pago por el uso y disfrute de los conocimientos técnicos 

                                            
 
2074 MASSAGUER FUENTES, José. “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes 
inmateriales,” RGD, 1990, págs. 245 a 263. 
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comunicados. Sobre este particular, hay que señalar que la obligación del transmitente de 
comunicar conocimientos técnicos o know-how, tal operación se presume de naturaleza 
gratuita, pues dicha información debía haber formado parte de la memoria descriptiva de la 
patente. Asimismo, esta gratuidad de la comunicación del know-how se fundamenta en el 
principio de la buena fe que impera en la ejecución de los contratos, y por tanto el 
transmitente no debería aspirar ningún tipo de contraprestación por la comunicación de 
dicha información técnica. 
 
En cambio, si lo que procede es la prestación de un servicio de asistencia técnica, en tal caso, 
tal obligación si debería resultar onerosa para el receptor y debe pagar por los servicios 
prestados por el transmitente, ya que hay una prestación de hacer realizada por el 
transmitente. 
 
No obstante, las partes por mutuo acuerdo pueden acorar que la obligación de comunicar 
conocimientos técnicos, ya sea la comunicación de know-how o la prestación de servicios 
mediante asistencia técnica, es en todo caso onerosa. En tal caso es importante regular en el 
acuerdo de comunicación de los conocimientos técnicos se debe fijar la forma de pago; la 
forma de calcular el royalty o regalía a pagar; el plazo en que los royalties o cánones 
periódicos se deberán realizar; la determinación del tipo de divisa o de moneda bajo la cual 
se debe pagar el royalty y además permitir el acceso al transmitente de la patente para 
verificar la información contable del receptor en lo que respecta a los ingresos obtenidos 
derivados de la explotación de la invención y de los conocimientos técnicos. 
 
Tal como hemos visto en este trabajo, entendemos que la comunicación de conocimientos 
técnicos, esto es, know-how, debe ser gratuita pues tal comunicación se fundamenta en una 
obligación derivada del principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos. Además, 
estos conocimientos técnicos al ser accesorios a la patente licenciada, se debe entender que 
dicha tecnología forma parte de la tecnología licenciada, y que el coste y precio de la 
comunicación de dicho know-how estaría cubierto con el pago de los royalties que se pagan 
por concepto de la licencia de la patente. 
 
También pudimos determinar en este capítulo que con respecto al carácter gratuito u 
oneroso de la puesta a disposición de los conocimientos técnicos requerida por el artículo 
84.1 de la LP, se deben de distinguir tres supuestos:  
 
(i) Primero, la obligación recogida en el art. 84 de la LP, precepto por el cual el licenciante 

queda obligado a la trasmisión de los conocimientos necesarios para la explotación 
adecuada de la invención, se entiende que es una obligación del propio contrato de 
licencia de patente, por ello, no se deberá pagar un precio adicional, sino que forma 
parte de un contrato en el cual ya se fijó un precio por las partes. Esta regla no aplica 
para el caso de los servicios de consultoría o asistencia técnica, pues el objeto está 
conformado por conocimientos técnicos y know-how, por lo general público, y 
conlleva por parte del cedente y licencia la realización de una serie de actividades y 
trabajos que conllevan gastos y costes que deben ser compensados.  

 
(ii) Segunda, la obligación contemplada en el art. 84 de la LP, es una obligación del 

propio contrato de licencia de patente, por ello, es gratuita, de carácter no oneroso 
y, por tanto, no se deberá pagar un precio adicional, sino que forma parte de un 
contrato en el cual ya se fijó un precio por las partes. No obstante, las partes, con 
base al principio de la autonomía de la voluntad, pueden acordar que la obligación 
sea de tipo onerosa, y de esa forma el receptor se puede comprometer a pagar un 
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precio al transmitente por la comunicación del know-how y la prestación de servicios 
de consultoría y asistencia técnica.  

 
(iii) Tercero, en el supuesto de que no se hubiera realizado el contrato de licencia de 

patente y al receptor solo le interesara adquirir el know-how autónomo no accesorio 
a la patente, debería de realizar un contrato en el que se formalizara dicha 
obligación, y son las partes quienes atendiendo a las circunstancias determinarán su 
carácter gratuito u oneroso. En este sentido, la LSE, en su artículo 7 establece que en 
los contratos que tienen por objeto conocimientos que no han sido patentados, tal 
transacción puede tener el carácter de onerosa. En la mayoría de contratos de licencia 
de know-how autónomo suelen ser onerosos, aunque excepcionalmente puede 
acordarse de que sean gratuitos. 

 
La comunicación de conocimientos técnicos accesorios a la patente, por tanto, es una 
obligación de tipo gratuita, en virtud del principio de la buena fe. Pero esta obligación no 
tiene por qué ser gratuita si las partes así lo acuerdan y excluyen su carácter gratuito. Las 
partes podrán acordar un precio de acuerdo al contenido de su prestación. Por ello, si las 
partes así lo acuerdan, una de las obligaciones del receptor de los conocimientos técnicos es 
el pago del royalty en los términos y plazos convenidos (art. 1.555 del CC), y si nada se 
acuerda con respecto al precio, la obligación de comunicación de conocimientos técnicos se 
entiende gratuita.  
 

11.2. Obligaciones de la parte receptora  
 
Hemos analizado en esta capitulo que existen algunas obligaciones ineludibles que debe 
asumir la parte receptora de la patente con respecto a los conocimientos técnicos puestos a 
disposición por el licenciante o cedente de la patente. Entre las obligaciones del receptor de 
la invención, se pueden mencionar las siguientes: 
 
1.-  Obligación del receptor de la patente de guardar la confidencialidad sobre el secreto 

industrial o know-how comunicado. 
 
2.-  Obligación del receptor de la patente de hacer uso y explotar el secreto industrial o 

know-how dentro de los parámetros en que fue otorgado.  
 
3.- Obligación del receptor de la patente de defender ante terceros la vigencia de los 

conocimientos técnicos aportados.  
  
4.- “Obligación del receptor de la patente de cumplir las normas de calidad en la 

explotación del know-how. El receptor de la patente tiene la obligación de cumplir con 
las normas de calidad en la explotación del mismo. Debe establecerse con claridad 
en el contrato cuáles son las obligaciones de explotación, en qué momento dará inicio 
y los efectos del no inicio.”2075 

 
5.- Obligación del receptor de la patente de comunicar al transmitente las mejoras 

obtenidas en los conocimientos técnicos comunicados. 

                                            
2075 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 
Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf  
 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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6.-  Obligación de indemnizar en caso de que el receptor de la patente divulgue el secreto 

industrial o know-how comunicado. 
 
7.-  Obligación de pagar la regalía o royalty por el uso de los conocimientos técnico, en el 

caso de que las partes hayan establecido tal obligación. 
 
8.- “Obligación de devolver los conocimientos técnicos comunicados al expirar el 

contrato es una obligación importante en los contratos de licencia.”2076 En caso de no 
poderse restituir los conocimientos técnicos, se debe regular de modo expreso en el 
contrato la prohibición de explotar los conocimientos técnicos tras la conclusión del 
mismo. Por tanto, se debe establecerse la prohibición del uso post-contractual. Por 
ejemplo, establecer un plazo máximo post-contractual de 5 años o por un plazo en 
que la tecnología ya pasa a ser obsoleta. La obligación del receptor de la patente de 
restitución, En caso de no ser posible la restitución de los conocimientos técnicos 
comunicados, entonces el receptor tiene el deber permanente de mantener dicha 
información bajo confidencialidad. 

 
9.- La prohibición del receptor de la patente de conceder licencias y ceder los 

conocimientos técnicos comunicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
2076 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág.  154 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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CAPÍTULO XVII 
XVII.- 

CAPÍTULO XVII
.- RESPONSABILIDAD DEL TRANSMITENTE DE LA PATENTE DERIVADAS DEL ARTÍCULO 

84 DE LA LEY DE PATENTES 
 
 

“El cedente debe tener la titularidad del bien cuya 

propiedad cede y el licenciante debe tener la titularidad 
del bien cuya explotación autoriza; ambos deben tener la 
titularidad suficiente para conceder tales derechos.”2077

 
1.- Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
La inclusión en la Ley de Patente (“LP”) de la obligación del licenciante de comunicar al 
licenciatario los conocimientos técnicos necesarios para proceder a una explotación 
adecuada de la invención (artículo 84 de la LP), hace referencia al supuesto en el que el 
documento de patente que describe la invención patentada objeto de venta o sobre la que 
se ha concedido una licencia no contiene las pautas de actuación necesarias o suficientes 
para su puesta en práctica y explotación comercial. El artículo 84.1 de la LP obliga al 
transmitente de la patente, salvo pacto en contrario, a poner a disposición del receptor los 
conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación de la invención.2078 En el caso de que tales conocimientos tengan 
carácter secreto, el receptor estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar 
su divulgación. Puesto que, conforme al artículo 84.2 de la LP, la obligación de comunicación 
se extiende también a los conocimientos técnicos que tengan carácter secreto (know-
how),2079 esto significa que el contrato de licencia de patente puede convertirse en un 
contrato de licencia de patente con cláusulas accesorias, en el que el elemento objetivo está 
conformado por elementos de naturaleza jurídica diversa (patente y know-how).2080 
 
La existencia del artículo 84 de la LP se debe a que la descripción de la invención contenida 
en la memoria de la patente no permite su inmediata explotación, sino que son necesarios 
conocimientos adicionales para proceder a la adecuada explotación de la misma.2081 Los 
conocimientos técnicos a los que el artículo 84 de la LP alude, son aquellos que 
complementan la regla técnica descrita en la patente y hacen posible la inmediata 

                                            
2077 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Introducción a la problemática jurídica de las licencias.” En: 

Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2015, págs. 1011-1028.  
 
2078 En este contexto, es conveniente acudir al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 cuyo art. 89 contemplaba 
expresamente la obligación (no excluible por pacto en contrario) de “poner a disposición del adquirente los 
conocimientos técnicos que posea y a prestarle la asistencia técnica que resulten necesarios para poder proceder 
a una adecuada explotación comercial de la invención.” citado en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “La 
nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes,” Ed. Tecnos, Madrid, 1986, págs. 146 y ss.),  
 
2079 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial (know-how). Concepto y protección,” Derecho industrial. 
Ed. Tecnos, Madrid 1974., págs. 137-143. Manteniendo un concepto más amplio de know-how comprendiendo el 
secreto empresarial y asistencia técnica. 
 
2080 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 
modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A., pág. 247. 
 
2081 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
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explotación de la invención en el mercado.2082 Que la descripción de la invención permita su 
ejecución, no supone que sea inmediatamente explotable en el mercado.  
 
El artículo 84 de la LP constituye la herramienta que intenta corregir el hecho de que una 
patente ejecutable pueda convertirse en una patente explotable adecuadamente, mediante 
el aporte de los conocimientos técnicos que posee el titular de la patente. El artículo 84 de la 
LP procura que el receptor que adquiera una invención reúna las condiciones necesarias para 
su futura e inmediata explotación. Por ello, la obligación de comunicación que establecida 
en el artículo 84 de la LP tiene un alcance más amplio, pues no solo exige una invención 
ejecutable, sino que exige una invención susceptible de explotación inmediata. Por ello, desde 
el punto de vista de la obligación de entrega, el artículo 84 de la LP supone una ampliación 
del contenido de la prestación debida por el licenciante, que no se limita a la patente 
(ejecutable), sino que puede extenderse a conocimientos que no se desprenden de la 
descripción de la invención.  
 
Ahora bien, el artículo 84 de la LP obliga a licenciar y ceder una invención que sea explotable, 
y resulta que la LP solo exige para que una invención sea patentable que la misma sea 
ejecutable. La exigencia del artículo 84 de la LP amplía la obligación del transmitente de la 
patente, pues está obligado a trasmitir no solo una invención ejecutable, sino una invención 
que se describa de una manera tal en la patente, que posibilite su explotación. Por tanto, el 
artículo 84 de la LP impone al licenciante y al cedente una carga adicional con respecto a la 
legislación general del derecho de patentes. 
 
Asimismo, cabe señalar que el artículo 84 de la LP hace referencia a un concepto amplio de 
conocimientos técnicos, en donde tienen cabida tanto las habilidades, capacidades y 
experticia del titular de la patente que pueden ser comunicados a través de un servicio de 
asistencia técnica, como otros conocimientos, también de carácter técnico, que revisten 
carácter secreto (know-how). Por tanto, la responsabilidad del transmitente de la patente 
derivada del artículo 84 de la LP se produce; (i) cuando la invención no es ejecutable; (ii) 
cuando la invención no es susceptible de ser explotada adecuadamente de manera 
inmediata; (iii) cuando el transmitente incumple la obligación de prestación de servicios de 
asistencia técnica; y (iv) cuando el transmitente incumple la obligación de comunicación de 
know-how y secretos empresariales.  
 
Pues bien, del contenido del artículo 84.1 de la LP se desprende que el transmitente tiene la 
obligación de garantizar al licenciatario una explotación adecuada de la invención, por lo 
que quien queda obligado por el precepto es el transmitente de la patente. Para que se 
pueda cumplir tal obligación ha de transmitirse aquellos conocimientos que permiten que la 
invención sea explotable. En consecuencia, el transmitente debe, proporcionar los 
conocimientos que le posibiliten al receptor una apropiada explotación de la patente. El 
transmitente tiene el deber de facilitar los conocimientos técnicos que posea, esto es, aquellos 
conocimientos técnicos que hagan que la invención pueda ser ejecutable y susceptible de 
explotarse en el mercado. “Esta obligación del transmitente genera ciertas responsabilidades 
en el caso que la invención no sea susceptible de ser explotada adecuadamente en el 
mercado.”2083 

                                            
2082 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how” (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 octubre 1979),” ADJ, 7, 1981, Op. cit. págs. 208 y ss. 
 
2083 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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El receptor de la patente espera que la invención que ésta protege cumpla las cualidades de 
ejecutabilidad y explotabilidad esperadas y confía, además, en que la explotación sea 
adecuada y que potencialmente sea susceptible de generar beneficios. La doctrina reconoce 
de forma unánime que el transmitente de la patente, bien como cedente o licenciante, es 
responsable por los vicios de la invención patentada, y fundamentan esta obligación en el 
contenido positivo del derecho de licencia otorgado.2084 La cesión de propiedad y la 
concesión de un derecho de licencia sobre la patente y los conocimientos técnicos accesorios 
se considera mayoritariamente como el otorgamiento de un derecho de disfrute sobre un 
bien productivo (la invención patentada), que el receptor tiene derecho a recibir en 
condiciones adecuadas para su explotación según el fin que está destinado. 2085 
 
El régimen legal aplicable a la transmisión de la patente y a la comunicación de 
conocimientos técnicos accesorios no contempla responsabilidad alguna relativa a la 
responsabilidad de las partes por la ejecución defectuosa de sus prestaciones lo cual plantea 
la aplicación analógica de las normas que contienen el régimen de responsabilidad para 
determinados supuestos de cumplimiento inexacto en el marco de otras relaciones 
obligatorias y, en particular, la traslación del régimen de saneamiento por evicción y 
saneamiento por vicios o defectos ocultos.  
 
La responsabilidad del transmitente por las obligaciones exigidas por el artículo 84 de la LP 
en relación con el suministro de los conocimientos técnicos para alcanzar una adecuada 
explotación de la invención nos permite calificar esa responsabilidad como una 
responsabilidad por saneamiento de vicios ocultos a la que serían de aplicación los artículos 
1.4842086 y 1.4852087 del CC.2088 De conformidad con el artículo 1.484 del CC el transmitente 
asume el riesgo de la existencia de una determinada cualidad de la invención y de los 
conocimientos técnicos transmitidos (posibilidad de explotación inmediata de la tecnología) 
y debe responder de todas las consecuencias cuando tal cualidad falla."2089 
 

                                            
murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 
194 
 
2084 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial Tecnos. Madrid, 1974, 

págs. 253-256. 
 
2085 El transmitente de la patente está obligado a responder por la ejecutabilidad de la invención y de su adecuada 
explotación, ver MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, 
págs. 117-118. 
 
2086 “Artíuculo 1484 del Código Civil: El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que 

tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este 

uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero 

no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si 

el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.· 

 
2087 “Artíuculo 1485 del Código Civil: El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos 

ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase. Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo 

contrario, y el vendedor ignorará los vicios o defectos ocultos de lo vendido.” 

 
2088  En este sentido José Antonio GÓMEZ SEGADE en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José 
Antonio. “La modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A., págs. 

249 y ss. 
 
2089 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how” (Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 octubre 1979),” ADJ, 7, 1981, Op. cit. págs. 208 y ss. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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Por lo general, se considera que el saneamiento procede en todo negocio jurídico oneroso 
por el que se transmita un derecho sobre un bien o por el que se otorgue un derecho de goce 
sobre un bien de titularidad ajena; por ello es indiscutible que el mismo se planteará también 
en el marco del cumplimiento de un contrato oneroso de cesión y licencia de patentes, 
asimismo, como en el contrato de comunicación de conocimientos técnicos.2090 La adecuada 
explotación de la invención constituye una cualidad que ha sido expresamente impuesta por 
el artículo 84 de la LP, y, por tanto, “asegurada” o “atribuida" a la invención a ser 

comunicada por el transmitente.  
 
En tanto que la responsabilidad por vicios ocultos constituye un elemento natural del 
contrato, que si las partes no lo excluyen; acompaña a este desde su celebración. Asimismo, 
el legislador establece a favor del receptor de la patente la garantía por evicción sobre la 
invención transmitida, y que en caso de mala fe por parte del transmitente permite al receptor 
solicitar la resolución del contrato.2091 No obstante, con respecto a los conocimientos técnicos 
transmitidos, en caso que éstos presenten un vicio, no faculta al receptor a resolver el 
contrato de licencia de patente, en vista que la comunicación de conocimientos técnicos 
constituye una obligación no esencial, sino de tipo accesoria con respecto al contrato de 
cesión y licencia de patente. 
 
El artículo 84 de la LP obliga al transmitente a garantizar que en el momento de la conclusión 
del contrato que la invención y los conocimientos técnicos transmitidos son aptos para el fin 
al que se destinan. En este capítulo veremos si la responsabilidad por vicios ocultos a cargo 
del transmitente de la patente debe construirse atendiendo a las normas del Código Civil y 
de la LP. En concreto, en este capítulo analizaremos la responsabilidad del licenciante y del 
cedente de la patente derivadas del art. 84 de la LP cuando una vez transmitido los 
conocimientos técnicos al receptor, el receptor se ve impedido de lograr una explotación 
adecuada de la invención. adecuada de la invención.

 
2.- Interpretación restrictiva en la aplicación del art. 84 LP Interpretación restrictiva en la aplicación del art. 84 LP

 
El artículo 84 de la LP es una norma dispositiva y por tanto es suficiente un pacto en contrario 
para eliminar la obligación de comunicación de conocimientos que se impone al transmitente 
de la patente prevista en el artículo 84 de la LP. La dificultad se produce cuando la aplicación 
del alcance del artículo 84 de la LP no es excluida por las partes. Sobre todo, porque es un 
artículo que presenta varios vacíos y contradicciones.  En vista que el artículo 84 de la LP es 
una norma que fue promulgada para proteger al receptor de tecnología, la aplicación de 
dicha norma debe hacerse a partir de una interpretación restrictiva para así evitar 
desequilibrios y desigualdades.  
 
El artículo 84 de la LP es reflejo de una política legislativa adoptada por el legislador español. 
“Es importante destacar sobre este particular, que existe entre los países de nuestro entorno 
más próximo y un destacado grupo de países menos industrializados, como lo es España, 
una evidente contraposición de intereses, que regulan los contratos de cesión y de licencia 
en el ámbito de normas de protección en materia de importación de tecnología, diseñando 
un régimen dedicado a hacer posible la recepción de tecnología en condiciones beneficiosas 

                                            
2090 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 118 y 
ss. 
 
2091 Según José Antonio GOMEZ SEGADE las consecuencias del art. 1485.2 CC son aplicables a este asunto, Ver 
José Antonio GÓMEZ SEGADE en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 
modernización del Derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 250. 
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para el receptor y para la economía del país, y el reflejo de dicho diseño, es el propio artículo 
84 de la LP.”2092 
 
Al aplicar el artículo 84 de la LP es necesario evitar que el alcance de la obligación prevista 
en dicha norma se extienda más allá de lo que cabe deducir de una interpretación literal, de 
allí que su interpretación debe hacer de manera restrictiva.2093 Aun cuando un sector de la 
doctrina defiende una obligación de comunicación excesivamente amplia,2094 y basándose 
en el principio de la buena fe, ese sector de la doctrina mantiene que la obligación de 
comunicación existe tanto en el momento de la conclusión del contrato de licencia, como en 
el curso de su ejecución.2095 
 
La invención que se licencia tiene que ser necesariamente ejecutable para un experto en la 
materia a partir de la descripción. En caso contrario, la patente concedida sería susceptible 
de ser declarada nula, y en el marco del contrato de licencia esta inejecutabilidad supondrá 
un vicio por el cual el licenciante debe responder. Por ello los conceptos de “ejecución” y 

“explotación” tienen que tener un significado distinto, aunque es cierto que el artículo 90 de 
la LP2096 de manera equivocada trata ambos conceptos como equivalentes. La explotación 
comercial tiene como presupuesto una patente ejecutable, y en algunos casos puede suceder 
que la patente sea ejecutable pero desde el punto de vista comercial, se puede necesitar de 
información adicional para conseguir esta explotación.2097 
 
Ahora bien, la obligación de comunicación de conocimientos técnicos se extiende a aquellos 
conocimientos que posea el transmitente de la patente no solo en el momento de la 
conclusión del contrato, sino también, aquellos que adquiera posteriormente en virtud de 
posibles perfeccionamientos o mejoras.2098 Y esta comunicación se debe llevar a cabo en 
virtud del principio de la buena fe. Por otro lado, el artículo 84 de la LP se refiere a la 
obligación de comunicación de aquellos conocimientos que sean necesarios para proceder 
a una adecuada explotación de la invención. El artículo 84 de la LP no se refiere a todos los 
conocimientos sino a los necesarios para explotar, y, dentro de estos, a los que conduzcan a 
una explotación adecuada. Ahora bien, aunque el legislador se refiera a los “conocimientos 

                                            
2092 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 301 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2093 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2094 BURST, Jean-Jacques, "L'assistance technique dans les contrats de transfer technologique", in Dalloz, 1979, 
Chronique, págs. 90 y 91 
 
2095  OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la Ley de 

Patentes,” Ed. Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
 
2096 Artículo 90 de la LP. Obligación de explotar. 1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención 
patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un 
Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para 
abastecer la demanda en el mercado español. 
 
2097 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2098BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho”, en 

Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes (Grupo español de la AlPPI), Barcelona, 1987, pág. 25;  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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técnicos necesarios” para una adecuada explotación, pero no concreta cuáles puedan ser, 

por lo que la primera labor consiste en delimitarlos. Es decir, el problema es determinar qué 
debe entenderse por una explotación adecuada. Es claro que explotación adecuada no 
significa necesariamente la más óptima, pero tampoco es cualquier explotación. 2099 
 
“El precepto 84 de la LP se refiere al “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que 
son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de 
un servicio u obtener una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar 
evitando su divulgación.” Comprenderemos, por “know-how necesario” el conjunto de 

conocimientos y/o habilidades técnicas que dimanan de las investigaciones vinculadas con 
la patente obtenida, que son imprescindibles para el desarrollo y explotación de la invención 
y que por no estar protegidas por patente y por pertenecer al ámbito interno de su titular, 
tienen un determinado carácter inaccesible.”2100 “ Por parte de la doctrina se ha considerado 
que el carácter adecuado de una explotación debe ser medido de conformidad con criterios 
de razonabilidad.”2101   “En todo caso, cabe señalar que, aunque nos refiramos a 
conocimientos que no están patentados, ello no significa que en un futuro puedan serlo, de 
ahí que, como contramedida, se exija por al receptor que adopte las medidas necesarias 
para impedir su divulgación (art. 84.2 de la LP).”2102 
 
Por tanto, al interpretarse el artículo 84 de la LP, en cuanto a lo que respecta a la 
responsabilidad del transmitente por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
dicho artículo 84 de la LP, dicha interpretación debe ser llevada a cabo en un sentido 
restrictivo a los fines de no imponer al transmitente de la invención obligaciones que vayan 
más allá de las exigidas por el artículo 84 de la LP y crear desigualdades o discriminaciones 
entre el transmitente y el receptor. entre el transmiten
 

3.- El art. 84 de la LP no impone una obligación de saneamiento  El art. 84 de la LP no impone una obligación de saneamiento
 
El artículo 84 de la LP establece que, salvo pacto en contrario: “quien transmita una solicitud 
de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner 
a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” 
 
Ahora interesa averiguar si en ella puede verse una acogida de la obligación del licenciante 
de responder por los vicios de la invención patentada. Pues bien, creemos que la obligación 
que este precepto establece no puede identificarse con una obligación de este tipo. En primer 

                                            
2099 Destacan el carácter necesario de estos conocimientos como límite del alcance de la obligación impuesta por 
el art. 84 de la LP, OTERO LASTRES; LEMA DEVESA; CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la 
Ley de Patentes,” Ed. Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
 
2100 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia.” 

Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
2101 Según Pilar Martín Aresti explotación adecuada podría ser aquella que desde un punto de vista empresarial 
y de las condiciones del mercado en el que se explota resulte objetivamente razonable. Pero el término 
“razonable” es un término abstracto y de difícil definición. Ver MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de 
Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-118. 
 
2102 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op.cit. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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lugar, porque la obligación que impone el artículo 84 de la LP y la obligación de responder 
por los vicios de la cosa, tal y como la conciben los arts. 1.484 y ss. CC, tienen una naturaleza 
distinta; el artículo 84 de la LP no tiene por objeto imponer al licenciante una responsabilidad 
fundada en el hecho objetivo de que la invención patentada no sea explotable. Le impone la 
obligación de comunicar al licenciatario (si los posee) aquellos conocimientos técnicos que 
sean necesarios para poder llevar a cabo una adecuada explotación de la invención. Si el 
licenciante no posee tales conocimientos, la obligación de comunicación del artículo 84 de la 
LP no le afecta. La explotación adecuada cumple, en el contexto del artículo 84 de la LP, una 
función acotadora del alcance de la obligación de comunicación que, en su caso, incumba 
al licenciante. En cambio, plantear la posibilidad de una responsabilidad por vicios, supone 
afirmar la existencia de una responsabilidad, que algunos autores califican de objetiva, 
vinculada a la constatación de que el bien sobre el que se proyecta el derecho del adquirente 
carece de las condiciones o cualidades que debía tener, sin importar si el transmitente 
conocía esta circunstancia o si estaba en condiciones de entregarla con las cualidades o 
condiciones requeridas. 
 
Por otro lado, la obligación que establece el artículo 84 de la LP no puede identificarse con 
una obligación del licenciante de responder por la existencia de vicios, el supuesto 
paradigmático de vicio en la invención patentada no es el de su falta de explotabilidad, sino 
el de su inejecutabilidad o su defectuosa ejecutabilidad. La LP considera que la patente reúne 
todos los requisitos de patentabilidad si es ejecutable. La explotabilidad no es un requisito 
objetivo de patentabilidad. A falta de pacto, no se puede obligar al licenciante a responder 
por un atributo (explotabilidad) cuya concurrencia no es exigida por la norma jurídica que 
crea y delimita los requisitos que debe reunir lo que constituye el objeto del contrato de 
licencia. 
 
En conclusión, la distinta naturaleza y efectos de la obligación que establece el artículo 84 de 
la LP y de la obligación de saneamiento por vicios, impide afirmar que la LP haya querido 
sancionar a través de este artículo una obligación del licenciante de responder por vicios. 
Esta afirmación tiene dos consecuencias. 
 
Que el artículo 84 de la LP no exime de analizar la existencia y en su caso, alcance de la 
obligación de saneamiento del licenciante por vicios de la invención. Que los resultados 
obtenidos habrán de ser complementados con el artículo 84 de la LP para determinar la 
función de ambas obligaciones en el contrato de licencia. función de ambas obligaciones en el contrato de licencia.
 

4.- Responsabilidad del transmitente por vicio redhibitorio  Responsabilidad del transmitente por vicio redhibitorio 
 

4.1. Alcance de la responsabilidad del transmitente de la patente  
 
La responsabilidad por saneamiento por vicios ocultos es exigible en la sistemática del 
Código Civil, a través del ejercicio de dos acciones específicas y alternativas (la acción 
redhibitoria y la “quanti minoris”) reguladas en el artículo 1.486 del CC.2103 Este régimen es 
aplicable por analogía al régimen de   patentes y comunicación de conocimientos técnicos. 
 

                                            
2103 El artículo 1.486 del CC “… el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos 

que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. Si el vendedor conocía los vicios o 
defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se 
le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.” 
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“… el comprador podrá optar entre desistir del contrato (“acción redhibitoria”), 

abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos (“acción quanti minoris”). 

 

Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó 

al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y 

perjuicios, si optare por la rescisión.” 

 
“El vicio redhibitorio hace la cosa impropia para el uso a que se la destina, o disminuye su 
aptitud para ese uso de forma sustancial.”2104 El artículo 1486 del CC define el vicio 
redhibitorio como “la ausencia de alguna cualidad presupuesta razonablemente en la cosa 
que, disminuyendo la utilidad que a la misma en el contrato se le atribuye, determina en ella 
un menor valor.”2105 
 
El ejercicio de la acción redhibitoria trae consigo la resolución del contrato de licencia con la 
consecuente devolución de lo pagado por el licenciatario (dado que sus pagos no se 
correspondieron con una correcta ejecución de las obligaciones del transmitente de la 
patente) y una indemnización por daños si el transmitente de la patente actuó de mala fe.2106 
 
El licenciatario, también puede optar por la acción “quanti minoris”. En la acción quanti 
minoris el contrato subsiste, pero se debe producir una rebaja en la contraprestación del 
licenciatario proporcional a la medida del vicio o defecto que posee la invención. Y en el caso 
de las invenciones, tal defecto se trata del carácter inejecutable de la invención el cual 
disminuye el valor de la licencia. Dado que la inejecutabilidad de la invención implica que la 
invención no puede ser llevada a la práctica por un experto en la materia y para hacerla 
ejecutable será necesario realizar posteriores inversiones en desarrollo e investigación para 
hacer practicable la invención, por tanto, no será frecuente que el licenciatario opte por el 
ejercicio de la acción quanti minoris. Salvo que la invención pueda desarrollarse a partir de 
la invención defectuosa y ésta sea de gran interés para el licenciatario y que lo motiven a 
continuar con el desarrollo de la invención hasta lograr su ejecutabilidad. 
 
La inejecutabilidad de la invención es una causa de nulidad de la patente (artículo 102.1 b 
de la LP),2107 la cual puede ser invocada por todo aquel que se considere perjudicado. El 
receptor de la patente está legitimado a estos efectos y no hay duda de que tiene un interés 
directo en la declaración de nulidad de la patente ya que si la nulidad es declarada resultaría 
evidente que ha satisfecho un precio o royalties por una patente que nunca debería haber 
sido transmitida.  Y si el transmitente ha actuado de mala fe, la solicitud de la nulidad puede 
ser una vía adecuada para obtener un resarcimiento económico acorde con el daño 

                                            
2104 MORALES MORENO, Antonio Manuel, “El alcance protector de las acciones edilicias”. Anuario de derecho 

civil, Vol. 33, Nº 3, 1980, págs. 587 y ss. 
 
2105 DELGADO GIMÉNEZ, María Auxiliadora. “Los vicios ocultos en la compraventa. tradición Jurídica Romana y 

Derecho Actual” Universidad Central de Venezuela, mayo 2011, Caracas 
 http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2458/1/T026800002814-0-tesisdoctoral28delgadom-000.pdf y Ver 
COBO ARAGONESES, José Luis. “Acción redhibitoria, vicios ocultos y prestación distinta.” 17.07.2018 

https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/  
 
2106 DELGADO GIMÉNEZ, María Auxiliadora. “Los vicios ocultos en la compraventa. tradición Jurídica Romana y 

Derecho Actual” Universidad Central de Venezuela, mayo 2011, Caracas 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2458/1/T026800002814-0-tesisdoctoral28delgadom-000.pdf 
 
2107 “Artículo 102 de la LP. Causas de nulidad. 1. Se declarará la nulidad de la patente: … b) Cuando no describa 

la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.” 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2458/1/T026800002814-0-tesisdoctoral28delgadom-000.pdf
https://www.ilpabogados.com/accion-redhibitoria-vicios-ocultos-y-prestacion-distinta/
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2458/1/T026800002814-0-tesisdoctoral28delgadom-000.pdf
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producido según el artículo 1.486 del CC. Si el transmitente ha actuado de buena fe, la 
declaración de nulidad no reportaría al receptor beneficio económico alguno. En su caso 
podría solicitar la devolución de las cantidades señaladas en el art. 144. (b) de la LP.2108 
 
Por ende, por un lado, el receptor de la patente puede solicitar la nulidad de la patente y por 
otro, puede invocar la existencia de un vicio que permita al receptor ejercer la acción 
redhibitoria o la acción quanti minoris y exigir  la responsabilidad e indemnización del 
transmitente en caso de haber actuado de mala fe (art. 85 de la LP).2109 
 
El plazo para el ejercicio de las acciones redhibitoria y quanti minoris es de seis (6) meses 
contados desde la entrega de la invención. 
 

4.2. La inejecutabilidad de la invención como vicio redhibitorio 
 
El concepto jurídico de vicio oculto se extrae del artículo 1.484 del CC. El cual establece lo 
siguiente: 
 

“El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere 
la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si 
disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la 
habría adquirido o habría dado menos precio por ella...” 

 
Así entendido, y aplicado al contrato de licencia, el licenciante de patente es responsable por 
el saneamiento de vicios intrínsecos por defectos en la patente y en los conocimientos técnicos 
comunicados. 
 
La patente y los conocimientos técnicos comunicados tienen como fin la explotación 
comercial. Esto quiere decir que el intangible que no es explotable está afectado por un vicio 
en el sentido del artículo 1.484 del CC. No obstante, la garantía de la explotabilidad de la 
patente no puede exigirse al licenciante, ya que la explotabilidad de la patente no es requisito 
de patentabilidad.2110 Para que el licenciante pueda responder de la falta de explotabilidad 
es necesario un pacto que así lo establezca. El deber del licenciante de la patente está 
limitado en garantizar la legitimidad para explotar la patente que reúna los requisitos de 
patentabilidad establecidos por la LP, sin importar que no sea inmediatamente explotable. 
Por el contrario, responde si la invención carece de alguna condición que, siendo requisito de 
patentabilidad, sea además presupuesto necesario para su explotación, como es el caso de 
que la invención sea ejecutable. Por ejemplo, si la patente no es explotable el transmitente 
no responde (el carácter explotable no es una condición de validez de la patente), pero si 
responderá si la patente no es ejecutable y si como consecuencia de la falta de ejecutabilidad 
la patente no puede ser explotada. 
 

                                            
 
2108 “Artículo 104 de la LP. Efectos de la declaración de nulidad… 3. Sin perjuicio de la indemnización de daños 

y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe…” 

 
2109 “Artículo 85 de la LP. Responsabilidad del transmitente y del licenciante. 1. Quien transmita a título oneroso 

una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá 

siempre, cuando hubiere actuado de mala fe.” 

 
2110 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 

138). 
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En lo que respecta a la responsabilidad del transmitente hay que distinguir entre los requisitos 
de ejecutabilidad y explotabilidad de la invención, tal como se explica continuación: 
 
“La responsabilidad por falta de explotabilidad proviene de la obligación de comunicar los 
conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención prevista en 
el art. 84.1 de la LP, en cambio la responsabilidad por el saneamiento por vicios intrínsecos 
de la invención (vicios redhibitorios) se refiere, específicamente, a la responsabilidad 
generada por carencia de ejecutabilidad de la invención. En la medida en que una invención 
sea explotable se presupone ejecutable, la exigencia de esta última cualidad (ejecutabilidad) 
estaría subsumida en la explotabilidad. No obstante, si las partes han acordado la no 
transferencia de know-how necesario para la adecuada explotación de la invención, y esto 
hace que la responsabilidad de saneamiento por vicios se transforma en una mínima 
garantía de protección del receptor. Por lo anterior, es que ante el vacío legal manifiesto en 
lo referente a la falta de ejecutabilidad de la invención, resultarán de aplicación las normas 
contenidas en derecho general. Concretamente, lo establecido en el art. 1.484 del CC relativo 
a los vicios redhibitorios. En tal sentido, el transmitente tiene la obligación de garantizar que 
la invención está habilitada para el uso que se le pretende destinar.”2111 
 
La inejecutabilidad de la invención objeto de la patente transmitida es un vicio del que el 
transmitente debe responder. Se trata de un vicio redhibitorio en los términos del artículo 
1.484 del CC, el cual también es aplicable al bien inmaterial que constituye el objeto de la 
patente (la invención). 
 
Según establece el artículo 1.484 del CC, los vicios redhibitorios hacen a la cosa vendida 
impropia para el uso a que se la destina o disminuyen de tal manera ese uso y que de haber 
conocido tales vicios el comprador no habría adquirido dicho bien o habría dado un precio 
menor por ella. La inejecutabilidad de la invención es una deficiencia o anomalía en la 
invención que provoca el resultado descrito en el art. 1.484 del CC.   
 
La aplicabilidad del artículo 1.484 del CC2112 a los contratos de cesión y de licencia es posible 
en aquellos casos en que la invención objeto de la patente sobre la que se ha otorgado el 
derecho de licencia sea inejecutable. A la vista de la obligación impuesta al transmitente de 
la patente en el artículo 84 de la LP, es ahora necesario analizar la relación entre ambas 
normas sobre el sistema de responsabilidad del transmitente de la patente por las 
propiedades de la invención. El carácter no ejecutable de la invención representa un 
obstáculo o deficiencia que impide que la misma sea propia para el uso a que se la destina, 
que es su explotación en el mercado. En efecto, la patente que protege una invención 
inejecutable nunca podrá ser destinada a su explotación comercial. La inejecutabilidad es, 
por ello, un defecto o anomalía que impide la utilización de la invención para el fin a que está 
destinada.  
 

Puede pensarse que siendo el fin al que se destina la invención su explotación en el mercado, 
el vicio que origine la responsabilidad de saneamiento debe localizarse en la falta de 

                                            
2111 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar, “La licencia contractual de patente.” Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 
194. 
 
2112 El artículo 1484 del Código Civil: “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que 

tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina.” 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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explotabilidad de la invención y no en su inejecutabilidad. Pero esta conclusión no sería 
correcta, ya que la patente exige para ser concedida que la invención a que se refiera reúna 
determinadas condiciones entre los cuales no está el carácter explotable de la invención. A 
los efectos de la concesión de la patente, es suficiente con que la invención sea ejecutable. 
La invención ejecutable no es inmediatamente explotable, pero tiene las condiciones técnicas 
suficientes para alcanzar la condición de invención patentable. Por estas razones, el 
transmitente cumple con su obligación si cede u otorga licencia sobre una patente que 
protege una invención ejecutable. Y en caso que el transmitente de la patente no haga 
entrega de una patente ejecutable, el receptor puede hacer uso de la acción prevista en el 
artículo 1.484 del CC.  
 
Pero existen autores que señalan que la conclusión anterior no prejuzga la existencia de otras 
obligaciones que permitan al licenciatario exigir al transmitente que le haga entrega de una 
invención explotable.2113 Entre estas obligaciones está, la prevista en el artículo 84 de la LP, 
que establece la obligación de garantizar una invención explotable. Asimismo, el receptor 
tiene derecho a exigir una invención explotable en el caso de que existan cláusulas en el 
contrato que tengan por objeto regular la prestación de asistencia técnica debida por el 
licenciante, el contrato prevea la obligación de este de conseguir, a través de dicha 
prestación, la puesta en marcha de la explotación. En defecto de la consecución de dicho 
resultado el licenciatario quedará facultado para resolver el contrato y solicitar la 
correspondiente indemnización. 
 
El artículo 84 de la LP tiene un alcance más amplio que el previsto en artículo 1.484 del CC, 
ya que obliga al licenciante a responder por el carácter explotable de la invención objeto de 
la patente licenciada. En cambio, la obligación de saneamiento del artículo 1.484 del CC 
obliga al licenciante a responder en el caso de no ser ejecutable de la invención. 
 
La obligación del art. 1.484 del CC y del 84 de la LP presentan diferencias en cuanto a su 
naturaleza y condiciones de exigibilidad. Mientras la exigibilidad de la obligación de 
comunicar conocimientos técnicos está sujeta a que el transmitente de la patente posea esos 
conocimientos y esté en disposición de comunicarlos, la obligación que nace del 1.484 del CC 
es una obligación cuya exigibilidad no depende de la capacidad técnica del transmitente de 
la patente sino del hecho, objetivamente constatable, de que la invención no sea ejecutable. 
 
La obligación que contiene el art. 84 de la LP y la que se deriva del art. 1484 del CC pueden 
solaparse desde el punto de vista funcional. En efecto, si concurren las circunstancias para la 
aplicación del art. 84 de la LP, la operatividad del art. 1.484 del CC deviene superflua, pues 
si el transmitente de la patente ofrece una invención explotable ésta debe ser primero 
ejecutable. 
 
La utilidad de tener a disposición la garantía de saneamiento por vicios en los términos art. 
1484 del CC se demuestra en aquellos supuestos en que la aplicación de art. 84 de la LP haya 
sido derogada por las partes o cuando, sin ser derogada, no concurran los presupuestos para 
su aplicación. Es claro que también las partes pueden derogar la garantía prevista en el 1.484 
del CC. Es por ello, que debe advertirse de la importancia que tiene para el receptor de la 
patente no excluir del contrato la aplicabilidad de los artículos 84 de la LP y art. 1.484 del 
CC. 

                                            
2113 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

714 
 

La inejecutabilidad de la invención es una circunstancia que puede desencadenar en la 
declaración de nulidad de la patente, teniendo en cuenta su estrecha conexión con el 
requisito de la suficiencia de descripción. 
 
Si la invención patentada fuese inejecutable podría significar la nulidad del contrato de 
licencia por inexistencia del objeto sobre el que recae (art. 1.261 del CC).2114 Por tanto, en el 
caso de que una patente sea inejecutable el receptor puede optar entre pedir la declaración 
de nulidad de la patente o exigir del transmitente la responsabilidad por la invención viciada. 
El receptor puede elegir entre pedir la declaración de nulidad de la patente (art. 102.1, b de 
la LP) o exigir responsabilidad al licenciante por la inejecutabilidad de la invención.2115 
 
En la invención patentada deben reunirse los requisitos de novedad, actividad inventiva y 
susceptibilidad de aplicación a la industria. Según el artículo 9 de la LP, la susceptibilidad de 
aplicación industrial existe cuando el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado 
en cualquier clase de industria. La susceptibilidad de aplicación industrial de la invención 
demanda a su vez como premisa previa, que la invención pueda llevarse a la práctica, que 
sea ejecutable. Una invención es ejecutable cuando es susceptible de ser puesta en práctica 
por un experto en la materia (arts. 27.1 y 102.1 de la LP),2116 como afirma la doctrina, cuando 
el experto en la materia puede alcanzar un número indeterminado de veces la resolución del 
problema técnico planteado mediante la puesta en práctica de la regla  inventiva.2117 La 
ejecutabilidad es un requisito de patentabilidad. No solo es un requisito formal que debe 
reunir la descripción de la invención (art. 27.1 de la LP), sino que, además, y por encima de 
esto, constituye un requisito que debe reunir la invención para ser patentable. En efecto, la 
insuficiencia de la descripción para que la patente pueda ser ejecutada por un experto en la 
materia constituye, según el artículo 102.1, b) de la LP, una causa de nulidad de la patente. 
 
La ejecutabilidad es la única propiedad exigida a la patente cuya ausencia imposibilita la 
explotación de la invención. A su vez, una invención sea ejecutable no implica 
necesariamente que su ejecución conduzca de manera inmediata y sin necesidad de 
posteriores pruebas o ensayos a una explotación que posibilite la comercialización de los 
productos protegidos por la patente.2118 La ejecutabilidad se ha definido como la posibilidad 
de puesta en práctica de la regla inventiva,2119 pero es una cosa distinta a la puesta del 

                                            
2114 “Art. 1.261 del CC: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los 

contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca.” 

 
2115 MORALES MORENO, Antonio Manuel, “El alcance protector de las acciones edilicias”. Anuario de derecho 

civil, Vol. 33, Nº 3, 1980, págs. 587 y ss. 
 
2116 Sobre el concepto de experto en la materia ver a GÓMEZ SEGADE, Antonio, “Actividad inventiva y sector de 

la técnica relevante para el experto. (Comentario ala Resolución de la Sala Técnica de Recursos de la Oficina 

Europea de Patentes de 5 de marzo de 1982: caso T. 32/81), ADJ, 8,1982, págs. 201-216 y FERNANDEZ NOVOA 
Carlos. “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. 

Estudios en Homenaje a Girón Tena, Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389.  
 
2117 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán.” 

Imprenta Sáez, Madrid, 1969, págs. 112 y 113 y pág. 144. 
 
2118 La ejecutabilidad se ha definido como la posibilidad de puesta en práctica de la regia inventiva Ver a 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán.” 

Imprenta Sáez, Madrid, 1969, págs. 112 y 113. 
 
2119 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán.” 

Op. cit. págs. 112 y 113. 
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producto patentado en el comercio y su correspondiente explotación comercial. Una 
invención puede ser ejecutable a pesar sea necesaria una labor posterior de puesta a punto 
de la invención hasta alcanzar el suficiente grado de ajuste que permita su efectiva 
explotación en el mercado.2120 Una invención puede ser ejecutable pero es posible que aún 
no haya alcanzado el grado de desarrollo técnico necesario para proceder a la 
comercialización del producto o a la utilización del procedimiento patentada en el 
mercado.2121 
 
La inejecutabilidad de la invención es el supuesto más claro que muestra que la invención 
está viciada. En este sentido la no ejecutabilidad constituye un vicio o defecto que la hace 
impropia para el uso al que se la destina la invención (y que es la explotación de la invención), 
del que el licenciante debe responder y esto puede dar derecho al receptor a ejercer las 
acciones redhibitoria y la quanti minoris.2122 La inejecutabilidad puede traducirse en una falta 
de claridad de la descripción de la regla inventiva, para ejecutarla,2123 o en una puesta en 
práctica de la invención que resulte excesivamente gravosa para el experto en la materia,2124 
en cuyo caso estaríamos ante una ejecutabilidad defectuosa de la que el licenciante debe 
igualmente responder. igualmente responder.
 

5.- Responsabilidad por saneamiento por evicción 
 

5.1. Responsabilidad del transmitente en los supuestos de evicción 
 
El transmitente de la patente está obligado a garantizar la posesión legal y pacífica de la 
patente y los conocimientos técnicos accesorios a la patente por parte del receptor. Esta 
obligación tiene entre sus manifestaciones el de responder de la evicción (art. 85 de la LP)2125 
y de los vicios ocultos en la invención (art. 86 de la LP).2126   

                                            
2120 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “La descripción de la invención patentada”, Derecho mercantil de la 

Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena, 1991, pág. 386. 
 
2121 BEIER, F. K., “Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación” (traducción al español de José 

Manuel Otero Lastres), ADI, I, 1974, pág. 20. 
 
2122 Sobre la inejecutabilidad como vicio del que responde el licenciante ver a GÓMEZ SEGADE, José Antonio en 
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del derecho español de 
patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 249 quien afirma la existencia de la responsabilidad del 
licenciante que comprende, al menos, la viabilidad de la invención y su posibilidad de ejecución desde un punto 
de vista técnico. En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. “Los requisitos positivos de 
patentabilidad...,” Op. cit. pág.  
 
2123 En este sentido, RODRÍGUEZ CANO, Alberto, “Los requisitos positivos de patentabilidad ...,” Op. cit. pág. 114. 
 
2124 En este sentido ver a María De la Luz Sánchez García quien cita a Rudolf E. Blum y Mario M. Pedrazzini quienes 
consideran suficiente para poder afirmar la existencia de un vicio que la explotación de la invención sea más difícil 
o costosa que lo que se supuso en el momento de la conclusión del contrato. Ver a SÁNCHEZ GARCÍA, María De 
la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» 
Departamento de Derecho Privado. Tesis. 1916, págs. 230 y ss. 
 
2125 Artículo 85 de la LP. “Responsabilidad del transmitente y del licenciante. 1. Quien transmita a título oneroso 
una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo 
pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias 
para la realización del negocio de que se trate…” 
 
2126 Artículo 86 de la LP. “Responsabilidad frente a terceros. 1. Quien transmita una solicitud de patente o una 
patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o 
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La obligación de saneamiento por evicción incluye la de garantizar el goce pacífico de la 
invención por parte del transmitente constituye una de las obligaciones específicas de los 
contratos de cesión y de licencia de patente. Así, el transmitente está obligado al 
saneamiento por evicción, esto es, el transmitente bajo pacto en contrario, debe garantizar 
la legítima titularidad de la patente y conocimientos técnicos que transmite o licencia. Por lo 
tanto, una de las obligaciones del transmitente de la patente es la de garantizar al receptor 
el “goce pacífico” del bien objeto del contrato (la patente y los conocimientos técnicos 

accesorios), es decir, el transmitente tiene la obligación de garantizar al receptor la 
posibilidad de llevar a cabo tanto la explotación comercial de la patente, como los 
conocimientos técnicos accesorios.2127 Así, salvo pacto en contrario, el transmitente 
responderá,  si, tras firmar el contrato se declara que él no es titular de la patente o de los 
conocimientos técnicos accesorios o que adolecía de las facultades indispensables para su 
celebración (art. 85.1 de la LP).2128 
 
La imposibilidad de mantener al licenciatario en el goce pacífico de la cosa genera para el 
transmitente de la patente la responsabilidad por evicción, para lo cual la LP (art. 85.3 de la 
LP) remite a las normas de saneamiento por evicción del CC. En un inicio, resultarán de 
aplicación las normas concernientes al contrato de arrendamiento; en específico, los arts. 
1.554.3 y 1.556 del CC, derivando así que en caso de que no se hubiese garantizado el goce 
pacífico  de la patente (una correcta explotación), por parte del transmitente, el receptor 
podrá solicitar la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios.2129 
 
Como observamos, la responsabilidad por evicción por la pérdida de la titularidad o carencia 
de las facultades indispensables para el otorgamiento del derecho de uso de la patente y/o 
los conocimientos técnicos, se plantea en los supuestos en los cuales se priva por sentencia 
firme al receptor y en virtud de un derecho previo a la realización del contrato, de la 
titularidad o del derecho de uso y disfrute de todo o parte de aquél. “La privación total o 
parcial por sentencia firme al receptor de la invención de su derecho de uso sobre el bien 
inmaterial transmitido y su atribución a un tercero a quien le correspondiese tal derecho 

                                            
con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.” 
 
2127 La posibilidad de excluir esta responsabilidad del transmitente mediante pacto no será factible cuando medie 
mala fe por su parte. Ésta se presume iuris tantum ésta cuando no hubiese puesto a disposición del licenciatario 
documentos relativos a la patentabilidad de la invención licenciada haciéndolos constar en el contrato con 
mención individualizada (art. 85.2 de la LP). 
 
2128 Art. 85.1. “Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue 

una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía 

de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire 

o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en 

el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el 

licenciante.” Sobre este particular ver a MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson 
Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 138) y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: 

Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html 
 
2129 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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desde un momento previo al otorgamiento del contrato, genera en el transmitente una 
responsabilidad por evicción.”2130  
 
La responsabilidad por evicción surge cuando el receptor o el licenciatario de patente son 
desposeídos de su derecho a consecuencia de la acción reivindicatoria que un tercero, titular 
del derecho a obtener la patente, ejercita, pero que no la pidió, o porque aparezca un titular 
de derecho de uso (LP art.84), lo que reduce el valor de la invención. Al respecto se establece, 
que quien ceda o licencie a título oneroso una solicitud de patente o una patente responde, 
salvo acuerdo en contrario, si posteriormente se declara que carecía de las facultades o la 
titularidad necesaria para efectuar el negocio, la acción por evicción ha de ejercitarse en el 
plazo de seis (6) meses, contados desde la fecha de resolución definitiva o de la sentencia 
firme que le sirve de soporte.2131 De esta forma, el licenciante ha de responder siempre que 
se resuelva la pérdida de la titularidad del bien inmaterial comunicado o la carencia de las 
facultades indispensables para el otorgamiento de un derecho de uso sobre éste, como 
resultado de que un tercero haga valer un derecho subjetivo frente al transmitente o frente a 
receptor.  
 
La responsabilidad por evicción en el contrato de licencia tiene semejanza con la 
responsabilidad derivada del incumplimiento por parte del arrendador de su obligación de 
preservar al arrendatario en una posición que le permita el ejercicio pacífico de su derecho 
de uso. En este sentido, la pérdida de la titularidad o de las facultades indispensables para 
el otorgamiento de un derecho de uso sobre el bien inmaterial objeto del contrato de licencia 
conlleva la extinción del derecho del licenciatario y, como resultado, impide que éste continúe 
lícitamente en el disfrute del mismo, lo que constituye un supuesto de incumplimiento de la 
obligación asumida por el licenciante.2132 No obstante, la responsabilidad por evicción, aun 
cuando pueda ser considerada que constituye un supuesto de responsabilidad por 
incumplimiento de la obligación del licenciante de mantener al licenciatario en el ejercicio 
pacífico de su derecho, se encuentra sujeta a un régimen particular. En los supuestos de 
evicción el artículo 85 de la LP remite al régimen de saneamiento para el caso de evicción en 
lugar de remitirlo a la responsabilidad por incumplimiento.2133  
 
Por consiguiente, los supuestos de pérdida de la titularidad o de carencia de las facultades 
indispensables para el otorgamiento de la licencia que puedan calificarse de evicción se 
someterán al régimen de responsabilidad contemplado para tales supuestos en el CC (art. 
1.484 del CC).  Por su lado, aquellos otros casos que no puedan ser calificados como evicción 
generarán la responsabilidad por incumplimiento de la obligación de mantener al receptor 

                                            
2130 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 

en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
 
2131 “Contratos de cesión y licencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual cesión y licencia de 

marcas cesión y licencia de patentes y modelos de utilidad cesión y licencia de modelos industriales cesión 

derechos de propiedad intelectual.” http://www.bicgalicia.es/memofichas/web/comunes/editor/salida/fich128_esp.htm 
 
2132 FRANQUET SUGRAÑES, M. Teresa "El contrato de licencia de personality merchandising", tesi doctoral, 
Universitat Rovira i Virgili, 2003. Revista Catalana de Dret Privat, Vol. 4 (2004) 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8758/TFranquetContratolicenciaTesisDoctoral.pdf.txt?sequence=2 
 
2133 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales 

en el derecho español y comunitario.” Tesis doctoral. Universidad de Sevilla Facultad de Derecho. Sevilla, 2015. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://www.bicgalicia.es/MEMOFICHAS/web/comunes/editor/salida/Fich128_esp.htm
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8758/TFranquetContratolicenciaTesisDoctoral.pdf.txt?sequence=2
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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en el ejercicio pacífico de su derecho de uso sobre la patente y los conocimientos técnicos 
comunicados, salvo que contractualmente se encuentren sujetos a un régimen particular.2134  
Por lo tanto, el transmitente contrae una responsabilidad en los diferentes supuestos de 
evicción, asimismo, en aquellos que supongan incumplimiento de la obligación del 
transmitente de conservar al receptor en el ejercicio pacífico de su derecho de uso sobre el 
intangible transmitido.   
 
En el primer caso, el contenido de la responsabilidad se determinará por una aplicación 
analógica del artículo 1.478 del CC, aplicable al contrato de arrendamiento en virtud de la 
remisión que realiza el artículo 1.553 del CC.  
 
En materia de saneamiento por evicción, la doctrina suele sostener que no procede la no 
aplicabilidad del artículo 1.478 del CC2135 al contrato de licencia.2136 No solo porque el art. 
85.3 de la LP no obligue a esta aplicación sino también  porque las previsiones de aquel 
artículo se adaptan mal a un contrato de tracto sucesivo. Además, en sede de arrendamiento 
-contrato que está mucho más cercano a la licencia que la compraventa-, existen normas 
que regulan con carácter general las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones 
que incumben al arrendador, y entre las que sin duda se encuentra aquella obligación, de 
cuyo incumplimiento es consecuencia la evicción del arrendatario, cual es la de mantener al 
arrendatario en el disfrute del bien por todo el tiempo de duración del contrato.  
 
A tenor de estos preceptos, la evicción origina la obligación del arrendador de indemnizar los 
daños y perjuicios que la misma haya podido originar e indemnización de cualesquiera otros 
daños e intereses, así como de los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato si se arrendó 
de mala fe. 
 

Por su parte, los supuestos de incumplimiento que no puedan calificarse de evicción 
desencadenarán las consecuencias previstas en el artículo 1.556 del CC, en cuya virtud el 
arrendatario puede optar entre la rescisión del contrato con indemnización de daños y 
perjuicios o solo la indemnización dejando subsistente el contrato. 
 

5.2. La obligación del transmitente de responder por la falta de titularidad 
 
El art. 85.1 de la LP obliga al transmitente que a título oneroso transfiera una solicitud de 
patente o una patente otorgada a responder frente al adquirente si posteriormente se 

determina que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización 

del negocio de que se trate.  La configuración inicial de esta obligación en el art. 85.1 de la 
LP y la concreción de las circunstancias que deben concurrir para su exigibilidad que realizan 
otros artículos concordantes de la LP indican que la misma constituye una manifestación -en 
el  contexto de los negocios celebrados sobre la patente- de la obligación de saneamiento 
por evicción, en consonancia con el hecho de que esta garantía es debida todo sujeto que 

                                            
2134 MUÑOZ CADENAS, Manuel Antonio. “El Contrato de licencia.” Op. cit. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
 
 
2135 “Artículo 1.478 del CC: Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre 

este punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor. 1.º La restitución 

del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta.” 

 
2136 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118-220. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39889/TESIS%20%20Mu%F1oz%20Cadenas.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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transmita a título oneroso un derecho sobre un bien o constituir derecho de disfrute sobre un 
bien del que es titular.  
 
De acuerdo con la naturaleza de la garantía, la obligación del transmitente de garantizar la 
legitimidad de su posición jurídica se limita al momento de la conclusión del contrato. Los 
hechos que hagan venir a menos la titularidad del receptor solo generan responsabilidad 
para el transmitente si son anteriores a la celebración de contrato. En consecuencia, la 
pérdida de la patente o de la posición de solicitante sufrida por el receptor que traiga su 
causa de hechos acaecidos con posterioridad a ese momento queda fuera del ámbito de la 
garantía debida por el transmitente. 
 
El art. 85.1 de la LP hace una referencia especial al supuesto en que, después de la 
celebración del contrato, la patente sea declarada nula. En este caso, el transmitente no está 
obligado a responder frente a la contraparte, salvo en el caso de que haya actuado de mala 
fe. La exclusión en estos supuestos del régimen de responsabilidad correspondiente a la 
garantía por evicción no es una excepción legal, sino que deriva de la calificación jurídica, 
distinta a la evicción, que merece la situación en la que tras la celebración y ejecución del 
contrato la patente es declarada nula. 
 
La obligación que impone el arto 85.1 de la LP al transmitente en tanto transmitente de la 
patente o de una solicitud es un elemento natural del contrato, de forma que puede excluirse 
por las partes si éstas así lo establecen. El pacto de exclusión es nulo, como ya establece el 
art. 1476 del CC2137 en sede de compraventa, cuando el transmitente actuara de mala fe (vid. 
también art. 85.2 de la LP). Lógicamente, la protección del interés del receptor aconseja evitar 
la exclusión de esta garantía.  
 
Según el artículo 85.1 de la LP, el transmitente asume responsabilidad frente al receptor por 
carecer de la titularidad de la patente, supuesto al que pueden asimilarse también los casos 
de existencia de vicios en la invención patentada que excluyan o disminuyan las posibilidades 
de disfrute del receptor, así como los casos de inejecutabilidad de la inversión (en todo caso, 
dicha responsabilidad únicamente existe en los casos de transmisión a título oneroso de la 
patente).  
 
La responsabilidad del transmitente, que puede ser contractualmente excluida, comprenderá 
siempre la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados cuando haya obrado de 
mala fe (que se presume cuando no hubiera dado a conocer al otro contratante, haciéndola 
constar en el contrato de cesión.  
 
El régimen de esta responsabilidad se determina por referencia a las normas contenidas en 
el Código Civil sobre saneamiento por evicción (que, en tanto la sesión de patente sea 
consecuencia de un contrato de compraventa, serán los artículos 1475 a 1483 del Código 
Civil). 
 
A su vez, el transmitente también responderá en los casos de que la patente sea declarada 
nula (artículo 104 de la LP). En relación con ello, resulta discutible si declaración de nulidad 
implica también la nulidad del contrato de cesión dado que, aun cuando la nulidad tiene 
efectos retroactivos que implica que la patente nunca fue válida (artículo 104.1 de la LP), se 

                                            
2137 Artículo 1476 del CC: Será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que 
hubiere mala fe de su parte 
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determina también que no afecta a los contratos concluidos antes de la declaración de 
nulidad. 
 
La obligación de garantizar el goce pacífico del bien por parte del transmitente tiene unas 
manifestaciones concretas en el contrato de cesión de patente. Así, el transmitente a título 
oneroso está obligado a transmitir, salvo pacto en contrario, los conocimientos técnicos 
necesarios para explotar la Invención.  
 
Como segunda obligación se le impone la de saneamiento por evicción. El transmitente 
responde, salvo pacto en contrario, de la legítima titularidad de la patente o solicitud que 
transmite, así como de la validez de la patente, si al tiempo de conclusión del contrato le 
constaba la posible nulidad de la misma. 
 
No existe, en general, responsabilidad por vicios ocultos, aunque sí responsabilidad 
extracontractual por los vicios intrínsecos de la invención. La responsabilidad por evicción se 
produce cuando el receptor se ve despojado de sus derechos como consecuencia de la acción 
reivindicatoria (art. 12 de la LP) que ejercita un tercero, titular del derecho a obtener la 
patente, pero que no la solicitó, o porque aparezca un titular de derecho de uso (art. 63 de 
la LP), lo que disminuye el valor de la invención. En España, quien ceda una patente responde 
si posteriormente se declara que carecía de las facultades necesarias para realizar la cesión. 
 
La acción por evicción ha de ejercitarse en el plazo de seis (6) meses, contados desde la fecha 
de la resolución definitiva o de la sentencia firme que le sirve de fundamento. La 
responsabilidad por evicción no es solo responsabilidad por el goce pacífico de la invención 
sino también responsabilidad por la titularidad del transmitente.2138  
 
La cesión de una patente o de una solicitud de patente no genera responsabilidad por vicios 
ocultos, concepto que ha sido desarrollado respecto cosas corporales y solo es 
indirectamente aplicable a derechos (i.e. CC. art. 1529). Por ello, quien adquiere una solicitud 
o una patente debe asumir el riesgo de la nulidad. Puede el receptor repetir contra el 
transmitente, salvo cuando exista mala fe, supuestos en los que puede reclamar la restitución 
de las sumas pagadas en contrato (art. 85.1 y 104.2 de la LP). La mala fe por parte del 
transmitente consiste en su conocimiento previo de patente y el silencio sobre ello, en los 
tratos preliminares. Un caso típico de cuando el transmitente conoce de alguna anterioridad 
que destruiría su patentabilidad y no la comunicó al adquirente.  
 
Ha de tenerse en cuenta que si el contrato no está ejecutado cuando se descubre el vicio, el 
receptor no está obligado a pagar el precio. 
 

6.- La responsabilidad por el carácter no-ejecutable de la invención La responsabilidad por el carácter no ejecutable de la invención
 

6.1 La obligación de responder por inejecutabilidad de la invención  
 
La inejecutabilidad de la invención objeto de la patente transmitida es un vicio del que el 
transmitente debe responder. Su configuración como vicio jurídico en el sentido del art. 1.484 
del CC se deduce de la traslación de la noción de vicio redhibitorio contenido en este artículo 
al bien inmaterial (la invención) que constituye el objeto de la patente. Según establece el 
art. 1.484 del CC:  

                                            
2138 Ver TS 24-5-94, EDJ 4754. 
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Los vicios redhibitorios hacen a la cosa, vendida impropia para el uso 

a que se la destina o… disminuyen de tal modo ese uso que, de 

haberlos conocido el comprador no la habría adquirido o habría dado 

menos precio por ella. 

 

Una última precisión que, en buena medida, presenta conexiones con las conclusiones 
anteriores, se refiere a las consecuencias que pueden derivarse de la consideración de la 
inejecutabilidad de la invención como causa de nulidad de la patente (art. 102.1 b de la LP), 
la cual puede ser invocada por todo aquel que se considere perjudicado, así como por la 
Administración Pública (art. 103.1 de la LP). El receptor debe considerarse legitimado a estos 
efectos: no hay duda de que tiene un interés directo en la declaración de nulidad de la 
patente ya que si la nulidad es declarada resultará evidente que ha satisfecho un precio por 
una patente que nunca debería haber sido concedida. Pero, salvo que el transmitente haya 
actuado de mala fe (en cuyo caso la solicitud de la nulidad puede ser una vía adecuada para 
obtener un resarcimiento económico acorde con el daño producido), la declaración de 
nulidad no reportará al receptor beneficio económico alguno. En su caso, y ello es una 
apreciación que depende del caso concreto, podrá solicitar la devolución de las cantidades 
señaladas en el art. 104.2 b) de la LP. 
 
De este modo, lo que se plantea en este punto es una reiteración de remedios para una 
misma situación. Por un lado, el receptor puede solicitar la nulidad de la patente (para lo cual 
no es el único legitimado). Por otro, puede invocar la existencia de un vicio del que el 
transmitente debe responder contractualmente. 
 
La obligación que nace del 1484 CC es una obligación objetiva, de garantía, cuya exigibilidad 
no depende de la capacidad técnica del transmitente sino del hecho, objetivamente 
constatable, de que la invención no es ejecutable. 
 
Ciertamente, la obligación que contiene el art. 84 de la LP y la que se deriva de la aplicación 
al contrato de cesión del art. 1484 y ss. CC, pueden solaparse desde el punto de vista 
funcional. Si concurren las circunstancias para la aplicación del primero de ellos, la 
operatividad del art. 1484 del CC deviene superflua pues procurando el transmitente una 
invención explotable ésta debe ser también ejecutable. La utilidad de afirmar la existencia 
de la obligación de saneamiento por vicios en los términos aquí expuestos se demuestra así 
en aquellos supuestos en que la aplicación de art. 84 de la LP haya sido derogada por las 
partes o cuando, sin ser derogada, no concurran los presupuestos para su aplicación. Es claro 
que también las partes pueden excluir la garantía prevista en el art. 1484 del CC. Una vez 
más debe advertirse de la importancia que tiene para proteger al receptor no incluir este tipo 
de cláusulas en el contrato. 
 
Cuando no existan documentos o informes conforme al art. 85.2 de la LP en los que apoyar 
la presunción de la mala fe del transmitente (y siempre que concurra buena fe en el receptor) 
resultará más beneficioso para el adquirente exigir la responsabilidad contractual. 
Lógicamente, esta opción es aconsejable siempre que no pueda exigirse una responsabilidad 
del transmitente por otras vías más expeditivas, como la que resultaría de configurar en el 
contrato la obligación de prestar asistencia técnica y, en su caso, de comunicar 
conocimientos técnicos secretos como obligaciones de resultado a cargo del transmitente. 
 
De entre las condiciones que debe reunir la invención para ser patentable solo la ausencia 
del carácter ejecutable de la misma representa un obstáculo o deficiencia que impide que la 
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misma sea impropia para el uso a que se la destina, que es su explotación en el mercado. En 
efecto, mientras que la patente que no es nueva o que carece de altura inventiva puede ser 
explotada (por mucho que esa explotación no arroje resultados económicos satisfactorios o 
no sea la más óptima), la patente que protege una invención inejecutable nunca podrá ser 
destinada a ese fin. La inejecutabilidad es, por ello, un defecto o anomalía que impide la 
utilización de la invención para el fin a que está destinada. 
 
Puede pensarse que si el fin al que se destina la invención que protege la patente transmitida 
es la explotación de aquélla en el mercado, el vicio que origine la responsabilidad de 
saneamiento del transmitente debe localizarse en la falta de explotabilidad de la invención, 
y no en su inejecutabilidad. Esta conclusión no sería correcta. La patente, que es el objeto del 
contrato de cesión, exige para ser concedida que la invención a que se refiera reúna 
determinadas condiciones (requisitos objetivos de patentabilidad) entre los cuales no está 
(aunque fuera deseable que estuviera) el carácter explotable de la invención. A los efectos 
de la concesión de la patente es suficiente con que la invención sea ejecutable. La invención 
ejecutable puede no ser inmediatamente explotable, pero tiene las condiciones técnicas 
suficientes para poder ser ejecutada sin que el receptor desarrolle una ulterior actividad 
inventiva. 
 
Por estas razones, con relación a las cualidades o notas que debe reunir el bien objeto del 
derecho que se transmite a los efectos de una eventual obligación de sanear vicios, debe 
considerarse que el transmitente cumple con su obligación si transmite una patente que 
protege una invención ejecutable; a esto, pero no a más, obliga la LP, que es la que determina 
qué notas deben concurrir en la invención para que ésta merezca la protección de una 
patente.  
 
Pudiera suscitarse la duda de si la responsabilidad del transmitente por vicios ocultos del art. 
1484 del CC debe excluirse por no concurrir en estos casos los requisitos de orden subjetivo 
exigidos por esta norma, de manera que deba considerarse que el receptor es un perito que, 

por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. En mi opinión el receptor no 
tiene por qué ser un experto en la materia. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que la 
invención se presume nueva, de forma que ni su contenido ni la posibilidad de ponerla en 
práctica tienen que resultar evidentes “a priori” para el receptor y, ni siquiera, para un 
experto en la materia. 
 

La responsabilidad por la existencia de vicios debe excluirse en el caso de que las partes 
pacten un período de prueba previo a la celebración del contrato durante el cual el receptor 
puede utilizar la tecnología patentada a efectos de cerciorarse de la conveniencia de su 
adquisición. La posibilidad que en este caso tiene el receptor de detectar los vicios en la 
puesta en práctica de la invención rechazando, en su caso, la adquisición de la patente, no 
le legitima después para exigir una responsabilidad por los vicios en su ejecutabilidad. 
 
La responsabilidad por inejecutabilidad de la invención en los términos del 1484 y ss. del CC 
no precisará ser invocada por el receptor cuando, en virtud de cláusulas que tengan por 
objeto regular los pormenores de la prestación de asistencia técnica debida por el 
transmitente, el contrato prevea la obligación de este último de poner en marcha de la 
explotación de la patente. En defecto de la consecución de dicho resultado el receptor 
quedará facultado para resolver el contrato y solicitar la correspondiente indemnización. 
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6.2. Obligación de responder por vicios ocultos y el art. 84 LP 
 
El transmitente de la patente es responsable por el carácter ejecutable de la invención, y de 
no ser ejecutable el transmitente tiene obligación la de sanear los vicios ocultos de la 
invención patentada. La obligación de garantía del transmitente de la patente por 
determinadas anomalías que presente la invención o el procedimiento objeto de ésta, no está 
contemplada expresamente por la LP. Sin embargo, la doctrina viene declarando que tal 
responsabilidad existe.2139 La obligación de saneamiento (por evicción o vicios ocultos) 
corresponde a todo sujeto que transmita un derecho sobre un bien u otorgue un derecho de 
disfrute sobre un bien inmaterial.  
 
EI silencio de la LP en esta materia podría explicarse por la introducción de la obligación 
contemplada en el art. 84 de la LP. En su aplicación a los contratos de cesión y de licencia de 
patente, el art. 84 de la LP genera para el transmitente la obligación de comunicar al receptor 
los conocimientos técnicos que posea y que sean necesarios para la adecuada explotación 
de la invención. Pero la obligación del transmitente de responder por vicios ocultos es una 
obligación distinta de la contemplada en el art. 84 de la LP, tanto en cuanto a su naturaleza 
como en cuanto a su contenido. 
 

6.3. Delimitación del supuesto generador de responsabilidad 
 
El transmitente de la patente no está obligado a responder ante el receptor por cualquier 
anomalía, disfunción o defecto que presente la invención patentada.  
 
“La ejecutabilidad de la invención consiste que puede ponerse en práctica por un experto en 
el ramo sin necesidad de desarrollar una posterior actividad inventiva. La ejecutabilidad no 
es análoga a la explotabilidad de la invención. La explotabilidad añade un plus a la 
ejecutabilidad, y conlleva que la invención patentada puede ser rápidamente integrada a un 
proceso de producción en el mercado. Y así, mientras que toda invención que es explotable 
es ejecutable, no toda invención que es ejecutable es susceptible de inmediata 
explotación.”2140 
 
La obligación de saneamiento por vicios ocultos solo posibilita al cesionario exigir 
responsabilidad al transmitente por la falta de la ejecutabilidad de la invención. Ello no 
significa que el receptor no pueda exigir responsabilidad a su cedente por el carácter no 
explotable de la invención o por la [alta de rentabilidad de su explotación, pero tal 
responsabilidad, de existir, no tiene su origen en la obligación de saneamiento. 
 

6.4. La inejecutabilidad y la explotabilidad de la invención como vicios 
redhibitorios 

 
La inejecutabilidad de la invención objeto de la patente transmitida es un vicio que el 
transmitente de la patente debe responder. El artículo 1.484 del CC establece que: “los vicios 

redhibitorios hacen a la cosa vendida impropia para el uso a que se la destina o disminuyen 

de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el comprador no la habría adquirido o habría 

                                            
 
2139 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 
138. 
 
2140 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016, pág. 122. 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

724 
 

dado menos precio por ella.” En el caso que la invención no pueda ser ejecutable constituye 
una deficiencia que impide que la misma sea explotable en el mercado. Efectivamente, la 
patente que protege una invención inejecutable nunca podrá ser destinada a su explotación 
en el mercado. La inejecutabilidad es, por ello, un defecto que impide la utilización de la 
invención para el fin a que está destinada y el transmitente es responsable por ello, y puede 
ser objeto de la aplicación del artículo 1.484 del CC. 
 
¿Pero qué ocurre si la invención es ejecutable pero no es explotable de manera inmediata en 
el en el mercado? Un sector de la doctrina, con base en el artículo 84 de la LP, interpreta que, 
si el fin al que se destina la invención transmitida es la explotación de la dicha invención en 
el mercado, el vicio que origine la responsabilidad de saneamiento del transmitente se 
produce en el caso de que la invención no sea susceptible de ser explotable en el mercado.2141  
No obstante, otro sector de la doctrina considera que dicha interpretación es errónea, La 
patente, que es el objeto del contrato de transmisión, exige para ser concedida que la 
invención a que se refiera reúna determinadas condiciones entre los cuales no está el carácter 
explotable de la invención. A los efectos de la concesión de la patente es suficiente con que 
la invención sea ejecutable. La invención ejecutable puede no ser inmediatamente 
explotable, pero tiene las condiciones técnicas suficientes para poder ser ejecutada sin que 
el receptor desarrolle una ulterior actividad inventiva.2142 Este sector de la doctrina sostiene 
que debe considerarse que el transmitente cumple con su obligación si transmite una patente 
que comprenda una invención ejecutable; pero no puede ser obligado más allá a lo que exige 
la LP. Para que la invención merezca la protección de una patente la LP solo exige que sea 
ejecutable y no exige la explotable. 
 
Estamos en desacuerdo con la anterior posición doctrinal, pues olvida la existencia de las 
obligaciones previstas en el artículo 84 de la LP, en donde el transmitente de la patente se 
compromete a entregar al receptor una patente que sea explotable adecuadamente. 
Asimismo, en muchas ocasiones, en los contratos de cesión y de licencia de patente, se suele 
establecer la obligación del transmitente de la patente de asegurar que se pone a disposición 
una invención que sea explotable por parte del receptor. No basta con limitar el análisis de 
la obligación de saneamiento a los requisitos de validez de la patenten sino también es 
necesario indagar en la LP las obligaciones que el legislador impuso al transmitente de la 
patente en lo que respecta al contrato de cesión o de licencia de patente. 
 

6.5. Exclusión de responsabilidad por vicios ocultos del art. 1.484 del CC 
 

Existen ciertos eventos que constituyen excepción a la aplicación de la responsabilidad del 
transmitente por vicios ocultos del art. 1.484 del CC 

 

a) La condición del receptor:  

 
Pudiera suscitarse la duda de si la responsabilidad del transmitente por vicios ocultos del art. 
1484 del CC debe excluirse por no concurrir en estos casos los requisitos de orden subjetivo 

                                            
 
2141 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 245 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2142 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y ss. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf


Joaquim Goncalves Do Espirito Santo 
 

725 
 

exigidos por esta norma, de manera que deba considerarse que el receptor es una persona 

que, por razón de su profesión, debía fácilmente conocerlas. Dejando de lado supuestos 
evidentes de inejecutabilidad (en los que, probablemente, ni siquiera la patente llegue a ser 
concedida) hay que partir del principio de que el hecho de que el receptor sea un operador 
económico del sector tecnológico al que la patente se refiere no enerva la responsabilidad 
del transmitente. EI cesionario no tiene por qué ser un experto en la materia.2143  
 

b) Periodo de prueba:  

 

La responsabilidad para la existencia de vicios debe excluirse en el caso de que las partes 
pacten un periodo de prueba previo a la celebración del contrato durante el cual el receptor 
puede utilizar la tecnología patentada a efectos de cerciorarse de la conveniencia de su 
adquisición. La posibilidad que en el periodo de prueba tiene el receptor de detectar los vicios 
en la puesta en práctica de la invención y de los conocimientos técnicos accesorios 
rechazando, en su caso, la adquisición de la tecnología, no le legitima después para exigir 
una responsabilidad por los vicios en su ejecutabilidad o explotación. 
 
Asimismo, se sostiene que es equiparable al vicio aparente o al vicio que, estando oculto, 
debe ser conocido por el receptor, aquel cuya existencia se denuncia después de transcurrir 
el periodo de prueba dado al licenciatario para calibrar las cualidades de la patente y de los 
conocimientos técnicos accesorios. Si el licenciatario se da por satisfecho después de este 
periodo, significa que se muestra conforme con la prestación recibida.  
 
De la misma manera, debe excluirse la responsabilidad por vicios cuando el licenciatario 
estuviera informado o era consciente de que la invención patentada o los conocimientos 
técnicos a la patente precisaban de posteriores pruebas y ensayos, o de inversiones 
moderadas para perfeccionar su ejecutabilidad con vistas a la explotación de la invención 
en el mercado. Porque en estos casos, aunque la ejecución no sea la más idónea, lo cierto es 
que la tecnología estaría acabada y se puede ejecutar, por lo que no puede mantenerse la 
existencia de una responsabilidad del licenciante. Puede excepcionarse el caso de que las 
inversiones que deba realizar el licenciatario sean inusualmente elevadas para conseguir un 
grado de ejecutabilidad adecuada para la explotación de la tecnología en el mercado.2144 
 

c) Prestación de asistencia técnica:  
 
La responsabilidad por inejecutabilidad de la invención en los términos del 1.484 y ss. del CC 
no precisara ser invocada por el receptor cuando, en virtud de cláusulas que tengan por 
objeto regular los pormenores de la prestación de asistencia técnica debida por el 
transmitente, el contrato prevea la obligación de este último de poner en marcha de la 
explotación de la patente. En defecto de la consecución de dicho resultado el receptor queda 
ni facultado para resolver el contrato y solicitar la correspondiente indemnización. 
Según la mayoría de los autores,2145 la existencia de una obligación de prestar asistencia 
técnica al licenciatario, puede mantenerse con fundamento en la buena fe que debe informar 
                                            
2143 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto 

(Comentario a la Resolución de la Sala Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 5 de marzo de 

1982: caso T. 32/81, ADJ, 8,1982, págs. 201-216. 
 
2144 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss. 
 
2145 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “La Modernización... ,”  Op. cit. pág. 270-272 
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la ejecución del contrato. Así, que la asistencia técnica como una obligación accesoria del 
licenciante. En el derecho español, como veremos la obligación de prestar asistencia técnica 
en la licencia.2146 
 
La prestación de asistencia técnica,2147  tiene un alcance y significado distinto al de la 
obligación de reparación. La obligación de prestar asistencia técnica se concibe como una 
ayuda al licenciatario para iniciar la explotación, pero su prestación no implica 
necesariamente la existencia de deficiencias en la invención. Por otra parte, en muchas 
ocasiones el alcance de esta prestación está en función tanto de la capacitación del 
licenciatario como de los conocimientos que tenga el licenciante, y no exclusivamente de la 
aptitud de la invención para ser explotada. 
 

7.- La relación entre los arts. 84 LP y 1.484 del CC  La relación entre los arts. 84 LP y 1.484 del CC
 
La aplicabilidad del artículo 1.484 del CC al contrato de licencia es procedente en aquellos 
casos en que la invención objeto de la patente sobre la que se ha otorgado el derecho de 
licencia sea inejecutable. Por su parte, el artículo 84 de la LP establece la obligación al 
transmitente de la patente de poner a disposición una invención explotable.  
 
Las obligaciones del artículo 1.484 del CC y del artículo 84 de la LP tienen naturaleza y 
presupuestos de aplicación distintos. La obligación de sanear los vicios ocultos previstos en 
el artículo 1.484 del CC obliga al transmitente de la patente a responder por el carácter 
inejecutable de la invención patentada. Por su parte, el artículo 84 de la LP impone al 
transmitente de la patente una obligación de comunicar los conocimientos necesarios para 
poder proceder a la adecuada explotación de la invención. El artículo 1.484 del CC contempla 
una responsabilidad objetiva del transmitente, por la ausencia del carácter ejecutable de la 
invención, en cambio, la existencia de la obligación que impone el artículo 84 de la LP 
depende de que el transmitente de la patente posea y tenga la disponibilidad de los 
conocimientos que hacen a la patente explotable.2148 También difieren ambas obligaciones 
en cuanto a su alcance. El artículo 1.484 del CC, procede cuando el transmitente de la 
invención incumple la garantía del carácter ejecutable de la invención, pues la ejecutabilidad 
es una condición para que la patente, objeto del contrato de licencia, sea concedida. En 
cambio, el artículo 84 de la LP refiere al alcance de la obligación de comunicación a los 
conocimientos necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención. 
 
La exigencia de la obligación del artículo 1.484 del CC de garantizar el carácter ejecutable 
de la invención depende solo de que se haya excluido por pacto. Sin embargo, el artículo 84 
de la LP no genera la obligación de comunicación del transmitente de la patente cuando, 

                                            
2146 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “La Modernización...” Op. cit. pág. 270.  
 
2147 Según la mayoría de la doctrina la existencia de una obligación de prestar asistencia técnica al licenciatario, 
puede mantenerse con fundamento en la buena fe que debe informar la ejecución del contrato. Así, GÓMEZ 
SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La modernización del 
derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 270. que entiende la asistencia 

técnica como una obligación accesoria del licenciante.  
 
2148 OTERO LASTRES, J. M; LEMA DEVESA, C.; CASANO CERVIÑO, A. y GÓMEZ MONTERO, J. “Comentarios a la 
Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160. 
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aun sin haber excluido tal obligación, este no esté en posesión de los conocimientos a los que 
alude el artículo 84 de la LP.  
 
A pesar de las diferencias en cuanto a la naturaleza y el alcance de estas obligaciones, 
ambas pueden convergen desde un punto de vista funcional en el contrato de licencia, desde 
el momento en que están llamadas a cumplir una función similar, a saber, procurar al 
licenciatario una invención que reúna las condiciones necesarias para su inmediata 
explotación. Por ello, y puesto que la obligación de comunicación que establece el artículo 
84 de la LP tiene un alcance más amplio, en la medida de que trata de garantizar la 
explotación inmediata de la invención, hay que convenir que en aquellos casos en los que 
concurran los presupuestos para la aplicación del artículo 84 de la LP, el artículo 1.484 del 
CC carece de utilidad, porque su funcionalidad es absorbida por el artículo 84 de la LP, en la 
medida en que se facilita al licenciatario una patente explotable que debe ser previamente 
ejecutable.  
 
Sin embargo, en aquellos casos en los que el art. 84 de la LP no sea de aplicación (ya porque 
las partes la han excluido por acuerdo, ya porque el transmitente de la patente no tiene la 
posesión de los conocimientos a que el artículo 84 de la LP se refiere), el artículo 1.484 del CC 
puede otorgar todavía una tutela al receptor.2149  
 
En conclusión, ambas obligaciones, aunque sin compartir la misma naturaleza, participan de 
una función común, lo que determina que aquella de mayor alcance (la del artículo 84 de la 
LP) pueda solapar la función del 1.484 del CC. Ello no impide que, caso de que la primera no 
sea exigible -por haberse excluido por acuerdo, o por no concurrir los presupuestos para su 
aplicación-, pueda exigirse una responsabilidad al transmitente de la patente con 
fundamento en 1.484 CC. por el carácter no ejecutable de la invención. Esta obligación, dada 
su dependencia funcional del artículo 84 de la LP y su menor alcance, puede calificarse como 
una protección residual, secundaria o subsidiaria a la del artículo 84 de la LP, pero no por 
ello menos útil y necesaria. ello menos útil y necesaria.
 

8.- Consecuencias legales por no cumplir con el art. 84 LP Consecuencias legales por no cumplir con el art. 84 LP
 
¿Qué consecuencias legales se genera en contra del transmitente de la patente si no cumple 
con la obligación del artículo 84 de la LP?  Tanto la obligación de asistencia técnica como la 
comunicación del know-how son obligaciones reguladas en el art. 84 de la LP como una 
obligación del transmitente de la patente, por tanto, en caso de no cumplirla se produce el 
incumplimiento legal por una de las partes, conllevando los efectos que cualquier 
incumplimiento supondría. El receptor de la patente podrá ejercitar las acciones que 
correspondan contra el transmitente de la patente que ha lesionado su derecho. 
 
La obligación recogida en el art. 84 de la LP de transmitir todos los conocimientos de los que 
disponga el titular es una consecuencia del principio general de buena fe que rige nuestro 
ordenamiento jurídico, por tanto, si el titular se negase a transmitir el know-how, estaría 
actuando de modo contrario a la buena fe. Por tanto, del art. 84 de la LP se puede extraer 
la siguiente conclusión, el transmitente de la patente tiene la obligación de transmitir todos 

                                            
2149 Debe tenerse en cuenta que la licencia en la que no existe comunicación adicional de conocimientos secretos, 
es una licencia pura de patente, un contrato autónomo y suficiente en sí mismo, del que deriva el otorgamiento 
del derecho de explotación sobre un bien, y del que, en atención a esta naturaleza, debe surgir una 
responsabilidad cuando el otorgante pone a disposición del adquirente un bien no apto para el fin al que está 
destinado.  
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los conocimientos y en caso de que no lo haga se presume la mala fe por parte del mismo, 
pues debe poner a disposición del receptor toda la información de la que disponga y que le 
conste su existencia. 
 
Y en el supuesto que la invención transmitida no fuese ejecutable (y en consecuencia no 
explotable adecuadamente), pero el receptor se viese impedido de hacer uso de la acción 
prevista en el artículo 84 de la LP, bien porque el transmitente no sea el propietario de los 
conocimientos técnicos accesorios para alcanzar la adecuada explotación de la patente o 
bien porque los conocimientos que el transmitente posee no son necesarios para la adecuada 
explotación de la invención, entonces el receptor puede hacer uso de la acción prevista en el 
artículo 1.484 del CC, la cual procede cuando el transmitente no hace entrega de una cosa 
que sirva para el fin para el cual estaba destinado (su ejecución y adecuada explotación en 
el mercado). 
 

9.- Responder solidariamente por daños ocasionados a terceros Responder solidariamente por daños ocasionados a terceros
 
“Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia 
sobre las mismas, “responde solidariamente con el adquirente y el licenciatario de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños terceros personas por 
defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.” (art 86.1 de la LP).  
 
Esto es lo que se conoce como responsabilidad por vicios intrínsecos de la Invención y el art. 
86.1 de la LP lo prevé para el caso de daños derivados de la invención. Pero esta regla 
también es aplicable a las operaciones de comunicación de conocimientos técnicos que 
puedan generar daños a terceras personas por defectos inherentes en la tecnología no 
patentada, en virtud de la aplicación de la extensión analógica. El art. 86.1 de la LP 
establece: 
 

 “Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros: 1. Quien transmita una solicitud de 
patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá 
solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que 
hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras 
personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.” 

 
Así, el transmitente de la patente y de los conocimientos técnicos responde solidariamente 
con el receptor de la patente, cuando a éste se le impute responsabilidad por los daños 
causados por los defectos de los productos que fabriquen con la invención patentada y los 
conocimientos técnicos transmitidos.  
 
El transmitente de la patente responde del daño causado a terceros no solo por defectos de 
fabricación, sino también por defectos intrínsecos o de diseño. No obstante, es posible 
exonerarse de responsabilidad si el transmitente demuestra que el estado de la invención y 
de los conocimientos técnicos y científicos en el momento de la puesta en circulación del bien, 
no posibilitaba apreciar la existencia del defecto. Éstos, son los llamados riesgos de propios 
de la actividad de investigación y de desarrollo. 
 
Bajo el derecho español quien transmita una patente, responde solidariamente con el 
adquiriente de las indemnizaciones que procediesen a consecuencia de los daños y perjuicios 
causados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la patente. 
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2150 Así que, responde solidariamente con el fabricante, adquirente de la patente, cuando a 
éste se le impute responsabilidad por los daños causados por los defectos de los productos 
que fabrique. El fabricante responde del daño causado a terceros no solo por defectos de 
fabricación, sino también por defectos intrínsecos o de diseño. Puede, sin embargo, eximirse 
de responsabilidad si prueba que los conocimientos científicos existentes en el instante de la 
puesta en circulación del bien no permitía estimar la existencia del defecto. Estos es lo que se 
suele llamar peligros o riesgos de las actividades de I+D+i.  
 
Sin embargo, el transmitente que deba hacer frente a dicha responsabilidad, puede reclamar 
al adquirente las cantidades abonadas, salvo cuando: (i) el transmitente haya actuado de 
mala fe; (ii) haya acordado lo contrario; o (iii) cuando por razones de equidad o por las 
circunstancias del caso, deba ser el transmitente quien soporte la indemnización a favor de 
los terceros. 
 
Esta disposición se aplica especialmente en aquellos casos en el que el licenciatario tiene que 
desarrollar la invención y llevar a cabo pruebas pilotos o similares antes de la introducción 
del bien en el mercado, como ocurre, con los medicamentos y con los productos fitosanitarios. 
 

10.- Garantizar al licenciatario la rentabilidad de la explotación Garantizar al licenciatario la rentabilidad de la explotación
 

10.1. Obligación de entregar un bien para generar lucro 
 
AI celebrar el contrato de licencia, el licenciatario debe valorar y contar con la posibilidad de 
que la explotación de la invención pueda defraudar las expectativas económicas que la 
patente y los conocimientos técnicos accesorios adquiridos ha despertado en él y que le han 
impulsado a contratar. Así, debe tener en cuenta, por ejemplo, que, si la licencia lleva 
aparejada la obligación de pagar un canon mínimo, quizá la explotación de la patente no 
reporte beneficios suficientes para alcanzar tal cantidad, o bien que el progreso del estado 
de la técnica o, incluso, un cambio en los gustos de los consumidores o en la situación del 
mercado, impidan que alcance los resultados económicos pronosticados. Es opinión común 
en la doctrina, que el licenciante no asume ningún tipo de responsabilidad por la marcha de 
la explotación.2151  
 
La rentabilidad económica de la invención patentada y de los conocimientos técnicos 
accesorios es una cuestión que nada tiene que ver con la legitimación suficiente del titular 
del derecho y el estado del bien sobre el que este recae, que son los dos ámbitos a los que se 
le puede exigir responsabilidad al transmitente. El receptor explota la invención objeto de la 
patente y los conocimientos técnicos accesorios a la patente a su riesgo y ventura.2152 
 
Las partes son conscientes del riesgo económico que implica la conclusión de un contrato de 
cesión o de licencia de patente, por lo cual el carácter imprevisible de las circunstancias 

                                            
2150 Ver art. 86 de la LP: Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros. 1. Quien transmita una solicitud de patente 
o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente 
o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente. 
2151 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2152 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 238 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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sobrevenidas y el desequilibrio que produce en las prestaciones debe ser apreciado por la 
parte receptora.2153 El mantenimiento del contrato o la facultad de resolución de la relación 
contractual por excesiva onerosidad, es un problema cuya solución depende de las 
circunstancias del caso concreto. 
 
La utilidad económica de la invención forma parte del riesgo económico que lleva aparejada 
la conclusión de un contrato de cesión o de licencia de patentes y de conocimientos técnicos. 
Por ello, el licenciante que pone a disposición del licenciatario una patente ejecutable, y, en 
su caso, los conocimientos a los que obliga el artículo 84 de la LP, cumple las obligaciones 
que la legislación exige. Así, manteniendo al licenciatario en la situación de disfrute de la 
tecnología es acreedor del pago de los royalties, sin que las dificultades económicas del 
licenciatario en la explotación enerven su derecho, o constituyan el presupuesto de una 
obligación de responder por la rentabilidad de la explotación. 
 
Distinto de la responsabilidad del licenciante por la rentabilidad, es la obligación del 
licenciante de hacer entrega de un bien (patente y conocimientos técnicos) que sean 
explotables, esto es, susceptibles de ser empleados en el comercio de manera inmediata2154 
y que le permita al receptor la posibilidad de obtener un lucro. 
 

10.2. Exoneración de explotar en caso de desequilibrio económico 
 
El transmitente de la patente y de los conocimientos técnicos goza del derecho de requerir al 
licenciatario la explotación de la tecnología comunicada. “El titular de una patente y de los 

conocimientos técnicos contrae la obligación de explotar la tecnología por sí mismo o por 

persona autorizada por él” (art. 90.1 de la LP). Se ha discutido si se trata de un deber que es 

inherente a la condición de licenciatario o si, por el contrario, las partes tienen la posibilidad 
de disponer de ella por cauces contractuales. Al respecto, nuestra doctrina está dividida, 
entre quien opina que se trata de una obligación esencial por lo que no requiere de un 
acuerdo explícito de las partes,2155 y quien sostiene que el fundamento de esta obligación 
precisamente radica en la voluntad de las partes de incluir una cláusula al respecto en el 
contrato.2156  
 

                                            
2153 STS 15 marzo 1972 (RJ 1972, 1252) que apela a la utilización en contratos de tracto sucesivo (en el caso de 
autos, un arrendamiento de mina) de remedios tales como la revisión periódica del contrato, cláusulas de 
estabilización o pagos en especie para evitar eventos como la disminución del poder adquisitivo de la moneda 
que, por previsible y evitable, no puede fundar (así lo apreció el TS en este caso) la aplicación de la cláusula rebus 

sic stantibus. 

 
2154 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2155 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Op. cit. pág. 215 y ss SÁNCHEZ GARCÍA, María 
De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» 
Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
2156 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Op. cit. pág. 216 y SÁNCHEZ GARCÍA, María De 
la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 230 y ss. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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Sin embargo, el deber del licenciatario de explotar, puede exonerarlo de su responsabilidad 
en razón de las dificultades de la explotación.2157  En resumen, la cuestión que se plantea es 
si el licenciatario puede ser exonerado de las consecuencias que resultan de la asunción del 
riesgo económico de la explotación de la tecnología contratada, cuando confluyen 
determinadas circunstancias que hacen excesivamente oneroso el mantenimiento de dicha 
obligación. 
 
En la jurisprudencia alemana, la obligación del licenciatario de dar cumplida ejecución al 
contrato al margen de las circunstancias económicas y de la marcha de la explotación; se ha 
exceptuado en casos extremos en los que la continuación de la explotación, conduce al 
licenciatario a una situación económica insostenible.2158 En este supuesto, se considera que 
el cese de la actividad explotadora no constituye una violación de las obligaciones 
contractuales del licenciatario; el factor que excluye la posibilidad de infracción contractual, 
es una modulación de la obligación de explotar del licenciatario conforme a la buena fe. La 
aplicación de este principio permite defender la extinción de la obligación de explotar y la 
extinción del contrato con fundamento en la desaparición de la base del negocio, cuando la 
utilización de la tecnología licenciada es técnicamente posible, pero tan poco rentable, que 
la prosecución del contrato llevaría al licenciatario a una situación de ruina económica. Un 
caso así es equiparable al de la falta de ejecutabilidad técnica de la patente -desde el punto 
de vista de la no exigibilidad de la explotación-, y puede fundamentar una facultad de 
denuncia para el licenciatario o la posibilidad de exigir la adaptación de los términos del 
contrato, a causa de la caída o cambio sustancial de la base del negocio. Esta postura 
responde a la aplicación del principio de la excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación, 
que a su vez está íntimamente ligada a la interpretación del contrato conforme a la buena 
fe. La excesiva onerosidad de la prestación provocada por causas sobrevenidas a la 
conclusión del contrato debe ser justa causa de resolución del contrato o de modificación de 
los términos del mismo, es algo que puede ser admitido en nuestro derecho conforme a los 
artículos 7.1 y 1258 del CC. Este remedio, es aplicable al contrato de tracto sucesivo, como el 
de licencia, en los que el equilibrio entre las prestaciones puede quedar roto o seriamente 
afectado por circunstancias que no pudiesen ser previstas por las partes al contratar.2159 
Se excluye la posibilidad de resolver el contrato por excesiva onerosidad sobrevenida, en los 
casos en que el defectuoso rendimiento económico de la explotación sea previsible para el 
licenciatario, ya que ello indicaría una asunción consciente de las consecuencias derivadas 
de tal circunstancia. 2160  El criterio para medir la previsibilidad de un bajo rendimiento 
dependerá de los términos del contrato y de las características del ámbito tecnológico en el 
que la invención vaya a ser aplicada, y de la propia invención.2161  

                                            
2157 En general puede decirse que existe obligación de explotar por parte del licenciatario cuando así se ha 
pactado en el contrato o cuando el licenciatario es exclusivo y esta exclusividad es completa, estándole vetada 
al licenciante la explotación de la invención objeto de la patente.  
 
2158 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 244 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2159 Ver STS 17 mayo 1957 (RJ 1957, 2164). 
 
2160 PUIG BRUTAU, “Fundamentos de Derecho Civil,” Tomo II, vol. 1. (Doctrina general del contrato) págs. 391 y 

55. 
 
2161 La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en el Derecho español debe ser cautelosa, puesto que no hay 
que olvidar que los artículos 1091, 1256 y 1278 CC consagran para nuestro derecho el principio de la fuerza 
vinculante de los contratos, Ver. REVILLA GIMÉNEZ, María Isabel: «Normalización de la cláusula rebus sic 

stantibus. Estudio jurisprudencial», Revista Jurídica de Castilla y León, 2017, pág. 32. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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Tratándose de una cuestión de riesgo económico o de naturaleza empresarial, podría decirse 
que la asunción por el licenciatario del riesgo económico de la explotación debe mantenerse 
como principio general, pero puede excepcionarse cuando, habiendo actuado el licenciatario 
con la debida diligencia en la explotación, circunstancias sobrevenidas a la conclusión del 
contrato determinan que la continuación de este le irrogaría perjuicios en su patrimonio que 
no pueden serle exigidos conforme al principio de la buena fe.  
 

10.3. La ausencia de responsabilidad del licenciante por la falta de rentabilidad  
 

El tratamiento del problema de las deficiencias en la puesta en práctica de la invención 
patentada (sea en el nivel de mera ejecución o en el de la explotación), debe ser 
necesariamente distinto al de la rentabilidad económica de la explotación. 
 

Es evidente que una patente que protege una creación técnica que adolece de deficiencias 
en su configuración, acusará esta circunstancia demostrando un menor o incluso nulo 
rendimiento en el mercado. Sin embargo, la responsabilidad del licenciante por este concepto 
y la responsabilidad por la no rentabilidad económica de la invención, son dos problemas 
que tienen naturalezas distintas y exigen, por ello, un tratamiento diferenciado.2162 
 

Mientras que la inaptitud de la invención patentada para ser explotada desencadena la 
responsabilidad del otorgante del derecho (ya se funde esta responsabilidad en la realización 
efectiva de una garantía debida por el licenciante por la existencia de vicios, -caso de la 
patente inejecutable- ya en el incumplimiento, en su caso, de una obligación de comunicación 
-caso de patente no explotable-), la rentabilidad de la explotación representa el riesgo 
económico que asume el licenciatario al contratar. Solo cuando el escaso o nulo rendimiento 
de la explotación de la patente traiga su causa de la presencia de deficiencias en la 
configuración de la invención patentada, puede hablarse de una responsabilidad del 
licenciante. 
 
Pero esta responsabilidad no tendrá su fundamento en la falta de rentabilidad económica, 
sino en el incumplimiento por el licenciante de la obligación de procurar al licenciatario un 
derecho de explotación sobre una invención en condiciones idóneas para esa finalidad.2163 
 

11.- Responsabilidad del transmitente por resolución en caso de incumplimiento 
 
El titular de la patente debe garantizar al licenciatario en la explotación pacífica de la 
invención o de los conocimientos técnicos accesorios a la patente, en caso contrario la 
solución que resulta más acertada es otorgar al licenciatario la viabilidad de desvincularse 
del contrato de licencia de patente facultándole para su resolución (con el resarcimiento, en 
su caso, de los gastos por inversiones no amortizables). El licenciatario tiene la posibilidad de 
resolver el contrato a través de la aplicación analógica del art. 1554.3 del CC, es decir, cuando 
el licenciante no mantiene al licenciatario por todo el tiempo del contrato, en la explotación 
pacífica de la patente.  Si la privación del disfrute es parcial, la doctrina se muestra partidaria 

                                            
 
2162 TRAVESAS, M., “El contrato de arrendamiento”, en RDP, 1919, págs. 1 y ss.  y a LUCAS FERNANDEZ, Francisco. 

Comentarios at Código Civil y Compilaciones Forales. T. XX. Editorial Edersa. 1997. 3ª ed. Madrid. España, págs. 
260 y 261. 
 
2163 DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, G. Sistema de Derecho Civil (Contratos en especial), Tecnos, Madrid, 1989, pág. 
369. 
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de otorgar la facultad de pedir la modificación de los términos del contrato reduciendo la 
contraprestación debida. Al igual que ocurre en el supuesto del derecho de preaviso, es 
indudable que esta opción puede ser la más adecuada para los intereses del licenciatario, y 
podría plantearse su viabilidad, a través de una interpretación finalista del artículo 1.556 del 
CC. Si el licenciante conocía la dependencia entre patentes y no informó de ello al 
licenciatario, este puede pedir además el resarcimiento de todos los daños y perjuicios 
causados. 
 
El licenciatario puede resolver el contrato ante la declaración de nulidad de la patente. Se 
trataría de una justa causa de resolución. Pero en lo que respecta a la obligación del artículo 
84 de la LP resulta que la facultad de instar la resolución del contrato no procede ya que la 
resolución de la relación por el incumplimiento de obligaciones de tipo accesorio o 
complementario no permiten la resolución del contrato de cesión o de licencia de patentes. 
 
Junto a la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, tanto la mora o retraso 
como el cumplimiento inexacto o ejecución defectuosa y, sobre todo, el incumplimiento en 
sentido estricto permite instar en determinados casos la resolución de la relación obligatoria.  
 
Al respecto, en el marco de la comunicación de los conocimientos técnicos, el artículo 84 de 
la LP no se establece un régimen específico sobre resolución por incumplimiento. Y si bien la 
caracterización del contrato de licencia como una relación obligatoria recíproca o 
sinalagmática permite entender aplicable en este caso la facultad resolutoria prevista en el 
artículo 1.124 CC. Solo es posible la resolución por el incumplimiento de una obligación 
principal. Las obligaciones principales son aquellas que deben considerarse vinculadas 
recíprocamente a las obligaciones de las partes. recíprocamente a las obligaciones de las partes.
 

12.- Responsabilidad de saneamiento por vicios ocultos 
 

12.1. El art. 1.484 del CC como normativa en materia de saneamiento  
 
La obligación de saneamiento incumbe a todo sujeto que transmita un derecho sobre un bien 
o constituya un derecho de disfrute sobre el mismo. La normativa específica en materia de 
saneamiento sobre vicios ocultos está recogida en el CC en el contrato de compraventa (arts. 
1.484 y ss. del CC). Tan es así, que en la regulación de otros contratos el CC remite a las 
nomas de saneamiento del contrato de compra venta para regular la obligación de 
saneamiento del otorgante del derecho cuando el bien transmitido adolezca de vicios. Así 
ocurre en materia de arrendamiento, donde el artículo 1.553 del CC establece que son 
aplicables las normas sobre saneamiento contenidas en el contrato de compraventa. 
 
Por tanto, el contenido de la obligación del licenciante por vicios de la invención objeto de la 
patente licenciada, puede extraerse del artículo 1484 CC. Según el artículo 1484 CC el 
vendedor estaría obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere fa cosa 
vendida, si fa hacen impropia para el uso a que se fa destina, o si disminuyen de tal modo 
ese usa que, de haberlos conocido el comprador, no fa hubiera adquirido o habría dado 
menos precio por ella; pero no será, responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren 
a la vista.  
 
Al licenciatario no le es exigible que detecte a priori los vicios de la tecnología trasmitida, 
tales como la inejecutabilidad o la incapacidad de ser explotada comercialmente la 
invención, ya que su condición de licenciatario no implica necesariamente que sea un experto 
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en la materia.2164  En principio, y suponiendo que el licenciatario no haya comenzado aún la 
explotación, debe tenerse en cuenta que la inejecutabilidad no será aparente, no se 
desprenderá por sí misma de la descripción, y solo se pondrán de manifiesto cuando la 
invención vaya a ser ejecutada.  
 
Debe precisarse que la buena fe que debe regir la ejecución del contrato, obliga al 
licenciatario a dar al licenciante la oportunidad, antes de denunciar la existencia de un vicio, 
de facilitarle apoyo e instrucciones complementarias a fin de que este consiga una ejecución 
idónea de la invención. 
 

12.2. Determinación de vicio oculto  
 
La invención patentada y los conocimientos técnicos accesorios puede presentar deficiencias 
que indican la existencia de anomalías o insuficiencias intrínsecas que repercutan 
negativamente en su puesta en práctica y de las que el licenciante debe responder. Estas 
deficiencias se refieren a la ausencia de condiciones o cualidades en la invención que, 
objetivamente, aquella debe reunir cuando el contrato. Así, para que el licenciante deba 
responder de ellas, es necesario que sean preexistentes o simultáneas al momento de la 
conclusión del contrato, aunque se manifiesten después.2165  
 
En lo que respecta a la invención, para ser patentable, debe reunir una serie de requisitos 
establecidos por la LP. Concurriendo estos, la patente es concedida. Concedida la patente, 
se considera que la invención reúne todos los requisitos establecidos por la LP para merecer 
tal protección. Solo cabe considerar que existe un vicio en la invención patentada si esta 
carece de alguno de los requisitos que la LP considera imprescindibles para su protección a 
través de una patente. La ausencia de un requisito objetivo de patentabilidad es por tanto 
el criterio que debe utilizarse para juzgar la presencia de un vicio en la invención patentada. 
No es sin embargo un criterio suficiente. Este criterio tiene que ser integrado con otro 
adicional, exigido por la noción jurídica de vicio oculto o redhibitorio del artículo 1.484 del 
CC. 
 
La aplicación de las normas en materia de saneamiento por vicios ocultos al contrato de 
licencia, exige determinar qué debe entenderse por vicio en el contexto del contrato de 
licencia. Partiendo de un concepto amplio de “vicio” que incluyese tanto los defectos 

materiales como también los económicos y los jurídicos, podría considerarse que, en el caso 
de los conocimientos técnicos existe un vicio o defecto si los conocimientos técnicos no 
permiten la efectiva explotación de la invención, lo cual obligaría al licenciante al 
saneamiento.  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1484 del CC, “los vicios ocultos son defectos no 
aparentes que tuviere la cosa antes o simultáneamente a la perfección del contrato, 
desconocidos para el comprador, que la hacen impropia para el uso a que se la destina o 

                                            
 
2164 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNANDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, “La Modernización ...,” Op. cit. 

págs. 249 y 250. 
 
2165 LACRUZ BERDEJO. José Luis.  “Elementos de Derecho Civil,” II (Derecho de Obligaciones. Volumen 2. Contratos 
y Cuasicontratos), vol. 3, Dykinson. Madrid. 5ª ed. 2013, pág. 67. 
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que lo disminuyen de manera sustancial.”2166 La obligación del vendedor o del otorgante de 
un derecho de disfrute de responder por la existencia de vicios decae, según el artículo 1.484 
del CC, cuando los vicios son patentes o están a la vista. 
Adoptando como punto de partida la definición ofrecida por el artículo 1.484 del CC, la 
doctrina ha situado el núcleo definitorio de la noción de vicio en su influencia sobre la función 
de la cosa; una influencia negativa o perniciosa, en tanto impide o disminuye la utilidad de 
la cosa comprada.2167 

 

12.3. Responsabilidad por vicios ocultos y por reparaciones necesarias 
 
La responsabilidad por el saneamiento se fundamente en la obligación del vendedor de 
entregar una cosa carente de vicios, y de cuyo incumplimiento genera la responsabilidad 
contractual cuyo alcance está fijado por los arts. 1.484 y ss. CC, los cuales constituyen una 
aplicación concreta del régimen general de responsabilidad.2168 
 
La normativa específica en materia de saneamiento sobre vicios ocultos está recogida en el 
CC en el contrato de compraventa (arts. 1.484 y ss. del CC). Por su parte, en el contrato de 
arrendamiento regulado en el CC se contempla el deber del arrendador de mantener el bien 
arrendado en condiciones aptos para el uso a que está destinada durante el tiempo que dure 
el contrato. Ambos regímenes de saneamiento son aplicables al contrato de licencia.  
 
Algún sector de la doctrina confiere al saneamiento por vicios ocultos en el arrendamiento 
una función y significado distintos al que tiene esta misma obligación en la compraventa.2169 
Esta diferencia se explica porque en el contrato de arrendamiento la función de la obligación 
de saneamiento por vicios se considera subsumida en la obligación del arrendador de hacer 
en la cosa las reparaciones necesarias para mantenerla en condiciones aptas para el uso a 
que está destinada durante el tiempo que dure el contrato. Conforme al artículo 1554.2 del 
CC, la obligación del arrendador de sanear los vicios se refieren a los que surjan en cualquier 
momento, y no solo a los que existiesen en el momento de concluir el contrato.2170 De esta 
forma, según este sector de la doctrina, la utilidad de la remisión que establece el artículo 
1.553 del CC en el arrendamiento a las normas sobre compraventa no tiene sentido, pues la 
función que está llamada a cumplir queda subsumida en el amplio alcance reconocido al 
artículo 1.554 del CC. 
 

                                            
2166 Sobre el concepto de vicio oculto en el art. 1484 CC como presupuesto de las acciones edilicias, vid. 
ampliamente MORALES MORENO, Antonio Manuel, “El alcance protector de las acciones edilicias”. Anuario de 

derecho civil, Vol. 33, Nº 3, 1980, págs. 632-634. 
 
2167 MORALES MORENO, Antonio Manuel. “EI alcance protector ...”, Op. cit. pág. 644. 
 
2168 Sobre la naturaleza del saneamiento por vicio oculto, vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto, “La 

naturaleza de las acciones redhibitoria y estimatoria en la compraventa”, Anuario de derecho civil, Vol. 22, Nº 4, 
1969, pág. 803. En sentido similar, MORALES MORENO, Antonio Manuel. “El alcance protector de las acciones 

edilicias”, ADC, 1980 págs. 680-683. 
 
2169 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2170  BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto, “La naturaleza de las acciones redhibitoria y estimatoria en la 

compraventa.” Anuario de derecho civil, Vol. 22, Nº 4, 1969, págs. 785 y 786; MORALES MORENO, Antonio 
Manuel, “El alcance protector de las acciones edilicias”. Anuario de derecho civil, Vol. 33, Nº 3, 1980. pág. 655, 
en la jurisprudencia ver la STS 31 enero 1970 (RJ 1970, 370). 
 



El Deber de Transmitir los Conocimientos Técnicos 

736 
 

Frente a esta opinión, hay otros autores que mantienen la distinción entre vicios ocultos y 
reparaciones necesarias de la cosa arrendada.2171 Sin perjuicio de la obligación que el artículo 
1.554 del CC impone al arrendatario, y que se reputa referida a reparaciones de 
imperfecciones surgidas como consecuencia del uso normal de la cosa, estos autores 
mantienen la responsabilidad del arrendador conforme a lo dispuesto por el artículo 1.553 
del CC por vicios ocultos, que refieren a anomalías o imperfecciones ínsitas en la cosa y 
anormales a su naturaleza ya existentes en el momento de celebrar el contrato.2172Las 
obligaciones de saneamiento del contrato de compraventa y del contrato de 
arrendamiento2173  son aplicables al contrato de cesión de y de licencia de patentes y de 
conocimientos técnicos accesorios.2174  
 
El tracto sucesivo que caracteriza al contrato de arrendamiento justifica que el arrendador 
tenga que garantizar los vicios que surjan en cualquier momento, siendo la obligación de 
sanear una obligación consustancial y consecuencia de la obligación primordial del 
arrendador de entregar la cosa para que sirva al uso pactado.2175 
 
Existen autores que niegan la aplicación de la obligación de reparaciones necesarias por 
defectos del bien arrendado contemplado en las normas del contrato de arrendamiento al 
contrato de licencia.2176 En el contrato de licencia no puede afirmarse la existencia de una 
obligación a cargo del licenciante similar a la del arrendador de realizar las reparaciones 
necesarias en el bien arrendado por el paso del tiempo, o  desgaste derivado del uso del bien, 
o que consista en mantener la invención en condiciones aptas para la explotación. Por el 
contrario, sí cabe afirmar la responsabilidad del licenciante por vicios de la invención y que 
están regulados en el contrato de compraventa.2177 
 
Las deficiencias que surjan en la tecnología que sean consecuencia del paso del tiempo (por 
ejemplo, la obsolescencia de la invención), no entran en consideración, y su subsanación 
deberá ser prevista con arreglo a otras obligaciones, como la de comunicación de mejoras. 
En suma, según esta doctrina, la obligación de saneamiento por vicios ocultos del licenciante 
se refiere exclusivamente al estado de la invención patentada sobre la que se otorga licencia 
y los conocimientos técnicos accesorios en el momento de concluir el contrato.2178  

                                            
2171 OTERO LASTRES, J. M; LEMA DEVESA, Carlos.; CASANO CERVIÑO, A. y GÓMEZ MONTERO, J. “Comentarios 

a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160. 
 
2172 MORALES MORENO, Antonio Manuel. “EL alcance protector...”, Op. cit. pág. 655. 
 
2173 En este sentido ya se pronunciaba la STS 28 mayo 1907, citada, entre otros muchos, por LACRUZ BERDEJO. 
José Luis.  “Elementos de Derecho Civil,” II (Derecho de Obligaciones. Volumen 2. Contratos y Cuasicontratos), 
vol. 3, Dykinson. Madrid. 5ª ed. 2013, pág. 1971  
 
2174 BELTRÁN DE HEREDIA Y ONÍS, Pablo. “La obligación de sanear en el arrendamiento”, Revista de Derecho 

Privado - Año 1964 Tomo XLVIII, págs. 377 y 378. 
 
2175 SANTOS BRlZ. Derecho Civil (Derecho de obligaciones) NEDERSA, Madrid, 1973, pág. 182 
 
2176 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
 
2177 FERNANDEZ NOVOA Carlos., “La descripción de la invención patentada” en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena), Civitas, Madrid, 1991, págs. 383-389.  
 
2178 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
118. 
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Los autores que alegan que al contrato de licencia le son aplicables las obligaciones de 
reparación del contrato de arrendamiento, señalan que el artículo 1.553 del CC admite que 
la normativa sobre vicios ocultos sea aplicada a un contrato de tracto sucesivo, como es el 
caso del contrato de licencia. Por ello, esta tendencia doctrinal considera que, en materia de 
licencias, la responsabilidad del licenciante por deficiencias de la invención patentada y de 
los conocimientos técnicos accesorios, debe ser llevada por esta vía.2179 
 
La doctrina que sostiene la improcedencia de defender una obligación a cargo del licenciante 
de mantener el bien en condiciones aptas para el uso a que está destinado, tiene su 
fundamento en la naturaleza inmaterial de la invención. La obligación de reparar que 
establece el artículo 1554 del CC se explica en gran medida por el desgaste natural que tiene 
la cosa cuando se usa y disfruta. Dado su carácter inmaterial, la explotación continuada de 
la tecnología nunca tendrá por efecto su desgaste en el sentido en que este se produce en 
un bien material.2180 Asimismo, señala esta tendencia que existe identidad de razón entre el 
artículo 1554 del CC y la comunicación de perfeccionamientos o mejoras. Ciertamente, puede 
hablarse de un desgaste natural de la invención patentada y de los conocimientos accesorios 
a la patente por efecto del paso del tiempo (obsolescencia de la regla técnica respecto de la 
evolución del estado de la técnica). Pero esta obsolescencia puede considerarse una 
eventualidad propia de los contratos de transferencia de tecnología, que forma parte más 
bien del riesgo económico de la explotación,2181 ajena por tanto al ámbito de la 
responsabilidad contractual del licenciante y que, en determinados casos,  podría ser justa 
causa de denuncia con la consiguiente resolución del contrato.2182 
 
Los conocimientos transmitidos se dirigen a incrementar la aptitud de la invención para la 
explotación, la obligación de comunicación de mejoras se rige por normas particulares que 
las partes regulan en el contrato de licencia o que se derivan de la aplicación del principio de 
la buena fe.2183  La obligación de comunicar las mejoras -a diferencia de la que impone el art. 
1554 del CC- no es una obligación esencial del contrato, sino que debe ser estipulada por las 
partes o interpretada en aplicación del principio de la buena fe. A la vista de estos 
argumentos, parece que no cabe admitir la existencia de esta obligación con fundamento en 
el art. 1554.2.2 del CC, ya que la obligación que este establece incumbe solo al arrendador. 
Pero, la mayoría de la doctrina considera que la obligación de comunicar perfeccionamientos 
se derivan de la aplicación del principio de la buena fe.2184 
 

                                            
2179 OTERO LASTRES, J. M; LEMA DEVESA, Carlos.; CASANO CERVIÑO, A. y GÓMEZ MONTERO, J. “Comentarios 

a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
 
2180 MARTÍN ARESTI, Pilar. "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 117-
119 y ss. 
 
2181 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss. 
 
2182 GÓMEZ SEGADE, José Antonio en “La Modernización...”, Op. cit. pág. 272 
 
2183 CHAVANNE, Albert, BURST, Jean-Jacques, «Droit de propriété industrielle,» Edición 5, Dalloz 1998, págs. 208-
209. 
 
2184 OTERO LASTRES, J. M; LEMA DEVESA, Carlos.; CASANO CERVIÑO, A. y GÓMEZ MONTERO, J. “Comentarios 

a la Ley de Patentes,” Praxis, Barcelona, 1987, pág. 160 y ss. 
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12.4. Responsabilidad por el no aseguramiento de cualidades. 
 
Dado que, la obligación del licenciante de responder por los defectos de la invención está 
limitada a supuestos de hecho muy concretos que están delimitados por la Ley de Patentes 
o que se construyen a partir de una interpretación finalista del art. 1484 CC, puede ocurrir 
que las partes introduzcan en el contrato determinadas cláusulas que establezcan la 
obligación del licenciante de responder por la concurrencia en la invención de otras 
cualidades distintas de la ejecutabilidad y explotabilidad, de cuya ausencia, a falta de pacto 
expreso en otro sentido, no puede afirmarse la existencia de una responsabilidad del 
licenciante. La responsabilidad del licenciante por la falta de cualidades en la tecnología 
transmitida, debe buscarse en la voluntad de las partes, pero no se desprende por si misma 
de las normas de la LP.2185   
 

13.- Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo
 
En este capítulo hemos alcanzado las siguientes conclusiones en lo que respecta a la 
responsabilidad del transmitente de la patente y los conocimientos técnicos accesorios a la 
patente: 
 
1. Como observamos en este capítulo, del contenido del artículo 84.1 de la LP se 

desprende que el transmitente tiene la obligación de garantizar al licenciatario una 
explotación apropiada de la invención. Para ello el transmitente ha de comunicar 
aquellos conocimientos que permitan que la invención pueda ser explotable 
adecuadamente. Por consiguiente, el transmitente debe proporcionar los 
conocimientos que hagan posible al receptor una correcta explotación de la 
patente.2186 Y como describimos, esta obligación del transmitente crea determinadas 
responsabilidades en el caso que la invención no sea susceptible de ser explotada 
apropiadamente en el mercado. Por su lado, el receptor de la patente tiene la 
expectativa de que la invención cumpla las cualidades de ejecutabilidad y 
explotabilidad esperadas y confía, además, en que la explotación sea adecuada y 
que potencialmente sea capaz de producir beneficios 

 
2. Hemos podido determinar, que en el derecho español la responsabilidad derivada del 

saneamiento en caso de evicción o de existencia de vicios o defectos ocultos se 
establece en los artículos 1.461 y 1.474 y ss. del CC en relación con el contrato de 
compraventa y se admite la aplicación analógica de las normas relativas al contrato 
de compraventa al caso de contrato de licencia de patente. Y hemos podido 
determinar en este trabajo que el régimen de saneamiento se aplica en el marco del 
cumplimiento de un contrato de cesión y licencia de patentes y de comunicación de 
conocimientos técnicos. 

 
3. Vimos en este capítulo que en lo que respecta a la responsabilidad del transmitente 

hay que distinguir entre los requisitos de ejecutabilidad y explotabilidad de la 
invención. Así, la responsabilidad por imposibilidad de explotar la invención dimana 
del incumplimiento de la obligación de informar los conocimientos técnicos necesarios 

                                            
2185  MORALES MORENO, Antonio Manuel. “EL alcance protector...”, Op. cit. pág. 653. 
 
2186 MARTÍN ARESTI, Pilar, "La Licencia Contractual de Patente." Op. cit. pág. 216 y SÁNCHEZ GARCÍA, María De 
la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» 
Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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para la correcta y adecuada explotación de la invención. Por su parte, el deber de 
saneamiento por vicios intrínsecos de la invención en los contratos de licencia y de 
cesión de patentes está vinculada a la responsabilidad ocasionada por falta de 
ejecutabilidad de la invención.2187 

 
La patente y los conocimientos técnicos comunicados tienen como fin la explotación 
comercial. Esto quiere decir que el intangible que no es explotable está afectado por 
un vicio en el sentido del artículo 1.484 del CC. No obstante, la garantía de la 
explotabilidad de la patente no puede exigirse al licenciante, ya que la explotabilidad 
de la patente no es requisito de patentabilidad. El deber del licenciante de la patente 
está limitado en garantizar la legitimidad para explotar la patente que reúna los 
requisitos de patentabilidad establecidos por la LP, sin importar que no sea 
inmediatamente explotable. Por el contrario, responde si la invención carece de 
alguna condición que sea además presupuesto necesario para su explotación, como 
es el caso de que la invención sea ejecutable.  

 
4. La obligación de garantía del transmitente de la patente por determinadas anomalías 

que presente la invención no está contemplada expresamente por la LP. Sin embargo, 
la obligación de saneamiento (por evicción o vicios ocultos) corresponde a todo sujeto 
que transmita un derecho sobre un bien u otorgue un derecho de disfrute sobre un 
bien inmaterial.  EI silencio de la LP en esta materia podría explicarse por la 
introducción de la obligación contemplada en el art. 84 de la LP. En su aplicación a 
los contratos de cesión y de licencia de patente, el art. 84 de la LP genera para el 
transmitente la obligación de comunicar al receptor los conocimientos técnicos que 
posea y que sean necesarios para la adecuada explotación de la invención.  Pero la 
obligación del transmitente de responder por vicios ocultos es una obligación distinta 
de la contemplada en el art. 84 de la LP, tanto en cuanto a su naturaleza como en 
cuanto a su contenido. 

 
El concepto jurídico de vicio oculto se extrae del artículo 1.484 del CC. a cuyo tenor 
por tal se entiende el defecto no aparente que tuviere la cosa antes o 
simultáneamente a la perfección del contrato, que la hacen impropia para el uso a 
que se la destina o que lo disminuyen de forma sustancial. Así entendido el licenciante 
de patente es responsable por el saneamiento de vicios ocultos por defectos en la 
patente y en los conocimientos técnicos comunicados. 

 
5. La aplicabilidad del artículo 1.484 del CC a los contratos de cesión y de licencia es 

posible en aquellos casos en que la invención objeto de la patente sobre la que se ha 
otorgado el derecho de licencia sea inejecutable. El carácter no ejecutable de la 
invención representa una deficiencia que impide que la misma sea propia para el uso 
a que se la destina, que es su explotación en el mercado. La ejecutabilidad es la única 
propiedad exigida a la patente cuya ausencia imposibilita la explotación de la 
invención. La inejecutabilidad de la invención es el supuesto más claro que muestra 
que la invención está viciada. En este sentido la no ejecutabilidad constituye un vicio 
o defecto que la hace impropia para el uso al que se la destina la invención (y que es 
la explotación de la invención), del que el licenciante debe responder y esto puede 
dar derecho al receptor a ejercer las acciones redhibitoria y la quanti minoris. A su 

                                            
2187 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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vez, vimos en este capítulo que el hecho que una invención sea ejecutable no implica 
necesariamente que su ejecución conduzca de manera inmediata a una explotación 
que posibilite la comercialización de los productos protegidos por la patente. La 
ejecutabilidad es una cosa distinta a la explotación comercial. Una invención puede 
ser ejecutable, pero es posible que aún no haya alcanzado el grado de desarrollo 
técnico necesario para proceder a la comercialización del producto. 

 
6. Se observó en este capítulo que el legislador establece a favor del receptor de la 

patente la garantía por evicción sobre la invención transmitida, y que en caso de mala 
fe por parte del transmitente permite al receptor solicitar la resolución del contrato. 
No obstante, con respecto a los conocimientos técnicos transmitidos, en caso que 
éstos presenten un vicio, no faculta al receptor a resolver el contrato de licencia de 
patente, en vista que la comunicación de conocimientos técnicos constituye una 
obligación no esencial, sino de tipo accesoria con respecto al contrato de cesión y 
licencia de patente. 

  
Por tanto, aun cuando la LP no contemplase el artículo 84 de la LP, consideramos que el 
transmitente de la patente estaría obligado a dar a conocer la información necesaria para 
la explotación de la patente ya que la inejecutabilidad de la invención objeto de la patente 
transmitida es un vicio del que el transmitente debe responder. Aun si no existiese el artículo 
84 de la LP, el receptor de la patente siempre podrá oponer la consideración de la 
inejecutabilidad de la invención como causa de nulidad de la patente. la cual puede ser 
invocada por todo aquel que se considere perjudicado. El receptor de la patente debe 
considerarse legitimado a estos efectos: no hay duda de que tiene un interés directo en la 
declaración de nulidad de la patente ya que si la nulidad es declarada resultará evidente 
que ha satisfecho un precio por una patente que nunca debería haber sido concedida.  
 
De este modo, si no existiese el artículo 84 de la LP el receptor de la patente tiene dos acciones 
que generan el mismo efecto buscado por el artículo 84 de la LP. Por un lado, el receptor 
puede solicitar la nulidad de la patente (para lo cual no es el único legitimado). Por otro, 
puede invocar la existencia de un vicio del que el transmitente debe responder según el 
artículo 1484 del Código Civil. 
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CAPÍTULO XVIII 
XVIII.- 

CAPÍTULO XVIII
.- EL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD DEL RECEPTOR DE LOS CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS 
 

“Las invenciones pueden constituir un secreto industrial, 

sobre todo porque no pueden cumplir todos los requisitos 
para su patentabilidad (novedad, actividad inventiva y 
aplicación industrial), correspondiendo entonces su 
protección a través de mecanismos indirectos, como es el 
mantener dicha tecnología bajo secreto industrial.”2188  

 
1.-  Consideraciones preliminares Consideraciones preliminares

 
“Según el artículo 84.2 de la LP, el receptor de la patente tendrá acceso a los conocimientos 
técnicos necesarios para explotar la invención transmitida adecuada y correctamente. 
Conocimientos técnicos –que suele incluir información confidencial–, y por ello, el receptor se 
encuentra obligado a evitar la divulgación de los conocimientos técnicos secretos trasmitidos 
por el transmitente de la patente (art. 84.2 de la LP).”2189 Según ciertos autores, la razón de 
la existencia del deber previsto en el artículo 84 de la LP es “porque los contratos de cesión y 
de licencia por lo general abarca más tecnología y know-how que el que tuvo que revelar el 
transmitente de la patente en el momento de describir la solicitud de patente.”2190 También 
se argumenta que la existencia del deber previsto en el artículo 84 de la LP se debe al hecho 
de que “puede existir métodos de fabricación que están vinculados con la patente licenciada, 
que son incidentales o periféricas que no ha habido necesidad de revelar dicha información 
durante el proceso de aplicación de la patente.”2191 
 
Asimismo, en muchos casos puede ocurrir que estén envueltos aspectos tecnológicos que no 
fueron descritos en la patente, por ejemplo, mejores métodos de explotación de la invención, 
pero como en España no existe la regla del Best Mode no existía la obligación de revelar tal 
información. En efecto, como en España no opera el principio del Best Mode, las patentes por 
lo general no revelan, y no están obligadas a revelar, todos las maneras o métodos de 
procesamiento de la invención y el proceso de fabricación de los componentes. En otras 
palabras, el método descrito en la patente para la puesta en práctica de la invención no suele 
ser el único método para explotar la invención patentada.2192 En tales casos, el licenciante 
revelará al licenciatario información confidencial que el licenciante desea proteger. 
 

                                            
2188  GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El Secreto Industrial (know-how). Concepto y protección.” Madrid, Editorial 

Tecnos, 1974, págs. 121-122. 
 
2189 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. 

España. pág. 138. 
 
2190 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual…” Op. cit. pág. 135 y ss. 
 
2191 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias…” Op. cit. http://docplayer.es/40906480-
Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual …” Op. cit. pág. 138. 
 
2192 LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la Ley de Patentes,” 
Madrid, 1988, pág. 121 y ss. 
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El artículo 84.2 de la LP establece que “el receptor o licenciatario a quien se comuniquen 
conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación.” Por tanto, se impone en el punto 2 del artículo 84 de la LP una obligación para 
el adquirente o licenciatario, en donde quedan obligados a adoptar las medidas necesarias 
para evitar la divulgación de los conocimientos secretos que se le transmitan. El contenido 
del punto 2 del artículo 84 de la LP, pese a la aparente inocuidad de su contenido, he 
generado ciertos problemas en su interpretación, los cuales serán objeto de análisis en este 
capítulo. 
 
Sí al referimos al contrato de licencia de patente con know-how accesorio, se determina que 
el licenciante está obligado, salvo pacto en contrario, a poner a disposición del licenciatario 
los conocimientos técnicos necesarios para poder llevar a efecto el objeto de la patente. Esta 
obligación de poner a disposición los conocimientos técnicos necesarios, es obvio que 
también es exigible de igual forma para quien transmita la propiedad de la patente. No 
obstante, tal conclusión varía al interpretar el artículo 84.2 de la LP, pues el licenciatario que 
recibe el know-how accesorio está obligado a mantener la confidencialidad de dicha 
información, pero quien la adquiera en propiedad, no estaría sujeto a dicha obligación de 
confidencialidad, pues al ser tal intangible un activo de su patrimonio, él receptor puede 
disponer de él como mejor considere. 
 
La obligación establecida en el artículo 84.2 de la LP está dirigida única y exclusivamente en 
relación con el licenciatario de la patente, pues el propietario por adquisición de una patente, 
entendemos no puede ser privado de los derechos que le concede el artículo 348 del CC,2193 
en que se establece el concepto de propiedad.  En tal precepto, el propietario puede disponer 
de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Por lo tanto, el artículo 
84.2 de la LP comete un error al imponer la obligación de confidencialidad al adquirente del 
intangible conformado por la tecnología transmitida. El artículo 84.2 de la LP señala: 
 

“Artículo 84.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes…. 2. El adquirente o 

licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar 

las medidas necesarias para evitar su divulgación” 

 

El adquirente de una patente obtiene en propiedad no solo la patente sino también los 
conocimientos técnicos accesorios -ya que quien adquiere lo principal lo adquiere con sus 
frutos-. Y si el receptor adquiere la propiedad sobre la patente y sobre los conocimientos 
técnicos, éste tiene plena libertad de disponer de ellos como mejor le parezca. Por tanto, 
algunos autores critican la redacción del artículo 84.2 de la LP, al imponer la obligación de 
confidencialidad al adquirente de la patente.2194 
 
No obstante, la interpretación anterior, puede variar, si entendemos que cuando el artículo 
84.1 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos, no solo se refiere al know-how o a 
secretos técnicos accesorios a la patente, sino que también se refiere a las habilidades, 
experticias y pericias que el transmitente de la patente comunica al receptor mediante un 

                                            
2193 Artículo 348 del Código Civil. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones 
que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 
reivindicarla. 
 
2194 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 225 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
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servicio de asistencia técnica, pero sin transmitir la propiedad sobre tales conocimientos, pues 
las habilidades, experiencias y pericias son intangibles no susceptibles de transferencia. 
 
El adquirente de una patente y de los conocimientos secretos accesorios a la misma para su 
adecuada explotación, no puede ser privado de su derecho a disponer de tales bienes, pues 
al ser la invención patentada y los conocimientos técnicos bienes que forman parte de su 
patrimonio, éste puede decidir divulgarlos.  Si el adquirente de una patente estima que el 
objeto de la misma debe pasar a ser de dominio público, siendo accesible su fabricación, 
comercialización por todos, entendemos no existe impedimento legal alguno, siempre que se 
cumplan con los requisitos económicos del contrato de adquisición de patente y de 
conocimientos técnicos.  
 
En vista del artículo 84.2 de la LP surge la necesidad de incorporar al contrato de licencia 
cláusulas de confidencialidad. En el caso de tecnología patentada, al ser la información 
pública en virtud de la patente, no resulta necesario incorporar cláusulas de confidencialidad, 
pero en el caso de la comunicación de conocimiento técnicos accesorios a la patente, resulta 
que es fundamental incluir este tipo de cláusulas. Es más, consideramos que en los contratos 
de comunicación de conocimientos técnicos o de licencia de know-how que se suscriban para 
la puesta a disposición de los conocimientos técnicos para lograr la adecuada explotación 
de la invención presupone la obligación de confidencialidad de las partes, de lo contrario el 
objeto  transmitido perecería, afectando patrimonialmente al propietario de la tecnología no 
patentada, el cual vería expirar su propiedad ya que dicho bien inmaterial pasaría de su 
patrimonio a formar parte del dominio público. Por tanto, el problema que se plantea cuando 
la tecnología a ser comunicada no es tecnología patentada es saber si resulta necesario 
regular la obligación de confidencialidad en la licencia o en el contrato por medio del cual se 
comunique dicho know-how, y la respuesta es positiva, en vista de la obligación impuesta por 
el artículo 84.2 de la LP. 
 
Puede parecer extraño, o tal vez inconsistente, el establecer una obligación de 
confidencialidad en un contrato de licencia patentes. Lógicamente, si el licenciante debe 
revelarlo todo para poder obtener la patente, ¿por qué entonces el licenciante necesita 
proteger secretos industriales en el contrato licencia si toda la tecnología ya debería estar 
revelada en el título patente? La respuesta se debe al hecho de que en la patente se suele 
omitir cierta información que el solicitante mantiene bajo confidencialidad. En vista que en 
España no rige el principio del Best Mode, basta que el solicitante describa un modo de 
ejecución de la invención para que la patente sea concedida, y puede ocurrir que el solicitante 
conozca distintos modos de ejecución o un método de ejecución que es mejor que el escrito 
en la patente. Para subsanar esa deficiencia, el legislador promulgó el artículo 84 de la LP, 
pero en compensación impuso al receptor la obligación de mantener la confidencialidad de 
la información que le sea divulgada. 
 
Pero además de la obligación que el artículo 84.2 de la LP impone al receptor de la patente, 
el transmitente de la patente deba asumir (recíprocamente) también obligaciones de 
confidencialidad a favor del receptor. Por poner un ejemplo, el transmitente de la patente 
podría requerir, con antelación a la celebración del contrato de cesión o bien de licencia de 
patente, información sobre la “situación tecnológica” que tiene el receptor de la patente, así 

como su capacidad potencial para desarrollar la tecnología objeto del de cesión o bien de 
licencia. 
 

2.- Los conocimientos técnicos pueden ser secretos o públicos 
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En la práctica suele ocurrir que muchos inventores no suelen incluir información sobre ciertos 
conocimientos técnicos en la memoria descriptiva de la patente, por ejemplo, la temperatura 
correcta para producir el producto inventado. Por lo general, los inventores simplemente 
deciden, a su solo criterio, no divulgar el conocimiento técnico accesorio a la patente en la 
memoria descriptiva de la patente, manteniendo los conocimientos en secreto. Los 
conocimientos técnicos están constituidos por información secreta no patentada y constituye 
el objeto del contrato de comunicación de conocimientos técnicos. La ventaja de mantener 
bajo confidencialidad información accesoria a la invención patentada, radica en que la 
patente tiene vencimiento en el tiempo, al cabo del cual, cualquiera podrá utilizar sin 
restricciones la invención objeto de la misma por cuanto ésta estará en el dominio público. 
Manteniéndola en secreto no se tiene que divulgar la información (como debe hacerse en las 
solicitudes de patentes), por lo que se tendrá control sobre la misma, siempre que otros no 
accedan a ella por vía lícita.  Ahora bien, en vista del artículo 84 de la LP, esta información 
tecnológica guardada en secreto, si es necesaria para la adecuada explotación de una 
patente cedida o licenciada, debe ser comunicada al adquirente de la patente o al 
licenciatario. 
 
La licencia de patente es uno de las herramientas jurídicos más utilizadas para transmitir 
tecnología protegida por patente. Pero, con frecuencia, la regla técnica que la patente 
protege no es en sí misma suficiente para la consecución de un producto apto para la 
comercialización, o para extraer la máxima rentabilidad en la explotación, de manera que, 
para lograr este objetivo, son necesarios además otros conocimientos técnicos que no están 
protegidos por la patente y que el transmitente de la patente mantiene bajo 
confidencialidad.2195 La conclusión de contratos de licencia de patente puros en los que el 
objeto del contrato está integrado exclusivamente por una patente, no es lo más frecuente 
en la práctica económica, lo normal es suscribir contratos de licencia que incluya invenciones 
patentadas y secretos industriales o conocimientos técnicos.2196 
 
Es habitual que el elemento objetivo del contrato de licencia y de cesión de patentes pueda 
comprender elementos técnicos no patentados, y que contribuyen en distinta medida a la 
correcta explotación económica de la tecnología patentada que es objeto del contrato de 
cesión y de licencia de patente. Los elementos técnicos no patentados constituyen lo que es 
conocido como “conocimientos técnicos” o “know-how”. El know-how suele definirse como 
“todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el 

empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.”2197 Por ende, 
“la definición de know-how se corresponde con el secreto industrial y secreto comercial.”2198  
 
En la realidad económica en la que se desenvuelve hoy el sistema de patentes, la celebración 
de contratos de cesión y de licencias sobre tecnología suele estar conformada por elementos 

                                            
2195 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y ss. 
 
2196 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 375 y ss. 
 
2197 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial. Concepto y protección.” Editorial 
Tecnos. Madrid, 1974. pág. 81-82. 
 
2198  MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how.” Librería Bosch. Barcelona-España. 1989. 
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patentados y no patentados (conocimientos técnicos). La combinación de ambos elementos, 
son los que ofrecen al receptor un presupuesto para el éxito económico de la explotación de 
la invención patentada. En efecto, según el artículo 27 de la LP los solicitantes de patentes, 
están obligados a revelar el contenido de sus invenciones para obtener la protección que 
solicitan. El contenido de esta revelación abarca frecuentemente el mínimo imprescindible 
para cumplir el requisito de la ejecutabilidad, que es condición para la validez de la patente. 
El art. 23.1, b) de la LP que exige del solicitante la realización de una descripción de la 
invención en el momento de presentar la solicitud. Por otra parte, el art. 27 LP demanda que 
la invención sea descrita en la memoria de forma suficientemente clara y completa a fin de 
que un especialista en el tema pueda ejecutarla. La falta de cumplimiento de esta exigencia 
constituye conforme el art. 102.1, b) de la LP una causa de nulidad de la patente. 
 
En la gran mayoría de los casos, junto al contenido que desvela en la memoria descriptiva de 
la patente, el solicitante suele reservarse información técnica vinculada a la tecnología 
patentada que mantiene en secreto como know-how o secreto empresarial (-secretos 
industrial o comercial-). Estos conocimientos adicionales que el solicitante reserva varían en 
importancia según los casos; a veces constituyen un complemento que permiten obtener una 
explotación de la invención que sea más rentable desde el punto de vista comercial, mientras 
que en otros casos llegan a ser información tecnología necesaria para la explotación a nivel 
industrial y comercial de la invención.2199 
 
De allí la importancia de la existencia del artículo 84 de la LP, pues en algunos casos es 
fundamental para el receptor de la patente recibir la comunicación de estos conocimientos 
adicionales para que receptor pueda alcanzar una explotación adecuada de la patente y 
obtenga de forma efectiva la ventaja competitiva que espera alcanzar con la celebración del 
contrato de cesión o de licencia de patente, según sea el caso.2200 
 
Ahora bien, la comunicación al receptor de la patente de conocimientos técnicos no es lo 
mismo que la prestación de servicio de asistencia técnica.2201 Esta distinción radica, en primer 
término, en la distinta naturaleza del objeto de la prestación. El know-how reviste carácter 
secreto y es un bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo considerado.2202 
 
Esta autonomía justifica según un sector de la doctrina la necesidad de que su comunicación 
deba ser objeto de un acuerdo entre las partes.2203 Por el contrario, la asistencia técnica 
carece de este carácter y se considera una obligación accesoria que forma parte del 
contenido natural del contrato de licencia de patente y que se justifica en la aplicación del 
principio de la buena fe que debe regir la ejecución del contrato (arts. 1258 CC y 57 

                                            
2199 MASSAGUER FUENTES, José.  “El contrato de licencia de know-how.”  Librería Bosch. Barcelona-España. 1989, 
págs. 125 y ss. 
 
2200 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 225 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 
2201 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116-120 y ss 
 
2202 GOMEZ SEGADE, José Antonio “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, Actas de derecho industrial y 
derecho de autor, Tomo 7, 1981, págs. 201-224. 
 
2203 OTERO LASTRES, J.M.; LEMA DEVESA, Carlos.; CASADO CERVIÑO, A.; GÓMEZ MONTERO, J., “Comentarios a 

la Ley de Patentes,” Praxis, 1987, págs. 159-160. 
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CCom)".2204 La obligación de prestar asistencia técnica consiste en la comunicación de 
experiencias, ayudas a la puesta en marcha de la producción a través del envío de personal 
especializado por parte del transmitente de la patente o de la recepción del personal del 
receptor para su entrenamiento,2205  y, en general, la prestación de la ayuda necesaria para 
la explotación de la invención patentada.2206 
 
La ayuda por parte del transmitente de la patente en la explotación de la invención, resulta 
fundamental para los países que, como España, dependen en gran medida de tecnología 
extranjera.2207 Esta dependencia tecnológica justifica la adopción de normas que establecen 
el carácter obligatorio de la prestación de asistencia técnica o de comunicación de 
conocimientos técnicos complementario con un alcance determinado. En esta línea se sitúa 
la LP. Según el artículo 84 de la LP, la obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar 
conocimientos técnicos complementario, se configuran en el derecho español como dos 
prestaciones situadas en un mismo nivel de exigibilidad que integran una obligación de 
puesta a disposición a cargo del transmitente de la patente, obligación que, si las partes no 
excluyen, forma parte del contrato de cesión o de licencia de patentes.2208 
 
Es posible que el transmitente de la patente en su proceso de ayuda en la explotación de la 
invención comunique al receptor información confidencial sujeta a ciertos niveles de 
confidencialidad, a saber: (i) información reservada, aquella que garantiza alguna ventaja 
competitiva y se circula de manera restringida; (ii) información confidencial, , aquella que 
incluye procesos tecnológicos, conocimientos sobre el desarrollo y la fabricación de 
determinado producto; y (iii) secretas, “cuando comprenden informaciones sobre el mercado, 
tales como lista de clientes, precios, planes de integración o compra de empresas 
competidoras, entre otras.”2209  
  
Pero la información confidencial a la que mayoritariamente se refiere el artículo 84 de la LP, 
es aquella información que junto al contenido que desvela el solicitante de la patente en la 
memoria descriptiva, éste suele reservarse información técnica vinculada a la tecnología 
patentada que mantiene en secreto como know-how o secreto empresarial y que le ofrece 

                                            
2204 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 
116-120 y ss. y CHAVANNE, Albert, BURST, Jean-Jacques, Droit de propriété industrielle, Edición 5, Dalloz 1998, 
págs. 208-209. 
 
2205 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de Know-how.” Barcelona: Editorial J.M. Bosch. 1989, 

págs. 35-42. 
 
2206 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 
116. 
 
2207 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377 y ss. 
 
2208 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 

118. 
 
2209 RIZZO Sergio. Los contratos de transferencia de tecnología: licencia de patentes y transferencia de Know-
How. Abogados Dauden, S.L.P 7 de marzo de 2011. https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf 
y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (know-how): concepto y protección.” Edit. Tecnos, Madrid, 
1974, pág. 123 y ss. 
 

https://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf
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una ventaja competitiva en el mercado. La reserva bajo confidencialidad de esta información 
técnica ofrece algunas ventajas al titular como al receptor de la patente,2210 a saber:  
 
a. “Conservar en sigilo la información técnica vinculada con la invención no supone 

costos de registro.”2211 
 
b. La información técnica vinculada con la invención preservada en secreto tiene un 

efecto inmediato y puede ser utilizada en el mercado al momento. 
 
c. “La protección bajo secreto de la información técnica relacionada con la invención 

tiene el beneficio de no estar sujeta a límites temporales (las patentes tienen un tiempo 
de duración de hasta por 20 años). Por lo tanto, la custodia de la información técnica 
bajo secreto genera un derecho de carácter indefinido siempre y cuando no sea 
revelado al público el secreto.”2212 

 
“Sin embargo, hay ciertas desventajas aparejadas a la protección de la información técnica 
vinculada con la invención como secreto empresarial, en especial cuando la información 
satisface los criterios de patentabilidad. Por lo tanto, el no patentar información tecnológica 
secreta que cumple con las condiciones de patentabilidad trae consigo los riesgos siguientes: 
 
a. Divulgado una vez el secreto, el público en general podrá tener acceso al mismo y 

usarlo como le plazca. 
 

b. Resulta más complicado proteger, defender y hacer respetar un secreto que una 
patente. El nivel de protección conferido a los secretos cambia de país en país, pero 
generalmente es bajo si se compara con el nivel de protección que brinda el régimen 
de patentes. 

 
c. Cualquier persona que haya conseguido la información pertinente de un secreto por 

medios legítimos, puede patentarlo, por lo que el creador de la invención se podría 
ver excluido en la utilización y disfrute de su obra inventiva.”2213 

 
Por lo tanto, con base a lo anterior, el solicitante de la patente que desea mantener en secreto 
cierta información vinculada con la invención a ser patentada, debe analizar los beneficios y 
desventajas que conlleva mantener en secreto dicha información y saber que en caso que la 
misma se llegue a revelar, perdería todo derecho de exclusividad sobre la misma. 
 

3.- Protección contractual de los conocimientos técnicos  
 
Cabe indicar que, en la comunicación de conocimientos técnicos y la prestación de ciertos 
servicios de asistencia técnica por parte del transmitente de la patente, requeridos por el 
artículo 84 de la LP, la parte receptora accede a información reservada del transmitente, 

                                            
2210 PERILLA CASTRO, Carlos Andrés. “Los deberes precontractuales en la lex mercatoria” Módulo II – Etapa 
precontractual y formas contractuales. Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, págs. 179 – 187. 
 
2211 “La propiedad intelectual para las empresas.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

División Pequeñas y Medianas Empresas http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc  
 
2212 “La propiedad intelectual para las empresas.” Op. cit. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc  
 
2213 “La propiedad intelectual para las empresas.” Op. cit. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc 

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/doc/ip_business.doc
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surgiendo de esta forma, un deber específico de confidencialidad del receptor con respecto 
a la parte transmitente. Cuando el receptor de una patente reciba de forma accesoria 
información o la prestación de un servicio de asistencia técnica de parte del transmitente de 
la patente, que conlleve acceso a información confidencial por parte del receptor, es 
conveniente estipular en el contrato de cesión o de licencia de patentes, una cláusula 
concreta de confidencialidad, o bien, suscribir de forma directa con el receptor de la patente, 
un contrato de prestación de servicios o contrato de comunicación de know-how que 
contemple cláusulas de confidencialidad o suscribir un pacto o acuerdo específico de 
confidencialidad.2214  
 
Cabe manifestar que en atención al contenido del artículo 84.2 de la LP la vía contractual es 
la manera más efectiva de reforzar la protección. “El transmitente de la patente debe 
cerciorarse que el receptor de la patente se halla taxativamente obligado con él respecto a 
conservar reserva sobre la información que conocen. Todo ello sin perjuicio de la normativa 
general que pueda existir con base en el concepto de buena fe contractual.”2215 La obligación 
derivada del artículo 84.2 de la LP tiene su soporte en el deber de la buena fe en el 
cumplimiento de los contratos.2216  
 
Y esta protección no se limita solo las técnicas, metodologías y procedimientos que el titular 
de la patente conoce para la adecuada explotación de la invención, sino también toda 
aquella información comercial que pueda ayudar a la parte receptora a realizar una efectiva 
explotación de la invención transferida en el mercado.2217 
 
El receptor de la patente, con base al artículo 84.2 de la LP posee la obligación de 
confidencialidad y secreto del know-how accesorio necesario para la adecuada explotación 
de la patente.  No obstante, a pesar de la existencia del artículo 84.2 de la LP y de lo 
establecido en los contratos de cesión o de licencia de patentes, “es recomendable incluir 
adicionalmente a los mismos, cláusulas de confidencialidad, que establezcan claramente las 
obligaciones de los receptores en este sentido.”2218  
 
“La protección contractual del know-how es una de las más importantes formas de proteger 
el know-how, ya que mientras el receptor mantenga los secretos bajo sigilo y custodiados es 
muy difícil que estos corran riesgos. Si la parte transmitente permite a que otros tengan 
acceso a esta información, la parte receptora debe garantizar la protección de esta 

                                            
2214 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Luis Miguel. La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho 

de sociedades español. Universidad de Granada (España). 2009. 
 https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf  
 
2215 VARGAS Fernando, “Los acuerdos de confidencialidad.” 2017 

http://www.cuti.org.uy/documentos/Acuerdos_%20Confidencialidad.pdf  
 
2216 LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto y GÓMEZ MONTERO, “Comentarios a la Ley de Patentes,” 
Madrid, 1988, pág. 121, 122 y ss. 
 
2217 MASSAGUER FUENTES José, “El Contrato de Licencia de Know-How,” Edit. Bosch, Barcelona, España, 1989, 
págs. 39 y 40 y ver ¿Qué entendemos por cesión de datos? http://plangeneralcontabilidad.blogspot.es/i2010-09/ 
 
2218 ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El Contrato de Licencia de Know-how y la Regulación de las Obligaciones de 

Confidencialidad y no competencia”, en Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero 
– diciembre 2000. 
 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2174/17849457.pdf
http://www.cuti.org.uy/documentos/Acuerdos_%20Confidencialidad.pdf
http://plangeneralcontabilidad.blogspot.es/i2010-09/
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información para que no se haga pública o sea objeto de divulgación.”2219 “Por ejemplo, a  
nivel contractual se debe establecer que una vez finalizado el contrato o durante su vigencia 
esta información no se hará pública sin autorización.” 2220 La protección contractual del know-

how es una de las formas habituales de proteger el know-how, y obliga al receptor a 
mantener los secretos bajo secreto y custodiados con base al principio “Pacta Sunt Servanda” 

(el contrato es ley entre las partes). En todo caso, según el art. 84.2 de la LP, la parte 
receptora debe garantizar la protección de esta información para evitar su divulgación. 
 
Uno de los mecanismos para mantener el monopolio de hecho es estableciendo la obligación 
de confidencialidad al licenciar o ceder los conocimientos técnicos, en los contratos de cesión 
o de licencia de patentes a ser firmados entre las partes o adjuntando un pacto de 
confidencialidad paralelo. El riesgo de los acuerdos de confidencialidad es que este 
mecanismo pueda llevar a la situación de que si un tercero ajeno toma conocimiento de un 
secreto, las partes suscritoras del acuerdo de confidencialidad no podrían obligarlo a 
respetar la confidencialidad y por tanto ya no estaríamos en presencia de un secreto 
propiamente dicho. 
 
Otro problema que plantea la figura de los acuerdos de confidencialidad está en determinar 
cuánto tiempo debe durar esta obligación de confidencialidad en caso de que termine la 
relación contractual entre las partes. El principio regulador del tema en este punto es la buena 
fe,2221 en el sentido de entender si en las circunstancias del caso existía una relación de 
confidencialidad o no. Con la suscripción de pactos de confidencialidad, el transmitente hará 
del conocimiento al receptor de las pautas a seguir en el tratamiento del know-how, sus 
obligaciones y los límites establecidos, pudiendo, con esta medida, evitar algunas prácticas 
que pudiesen situar en riesgo la información confidencial transmitida.2222 El receptor de la 
patente accede a información especialmente sensible y confidencial, siendo práctica usual el 
signar acuerdos específicos de confidencialidad junto con el contrato de cesión o de licencia 
de patente, ya sea mediante de una cláusula específica de confidencialidad en los contratos 
de cesión o de licencia de patentes, o bien incluyendo un pacto o acuerdo de confidencialidad 
como apéndice al contrato principal de cesión o de licencia de patente.2223 
 
En los contratos de comunicación de conocimientos técnicos, en vista que el bien inmaterial 
no está protegido por un derecho de propiedad industrial, resulta importante proteger la 

                                            
2219 ABDULQUAWI A, Yusuf y ZHANG, Feng, Propiedad Intelectual, Revista del Derecho Industrial, Año 15, Mayo-
Diciembre de 1993, N. 44/45 Ediciones Depalma Argentina, págs. 411-415 y SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El 

Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf. 
 
2220 ABDULQUAWI A, Yusuf y ZHANG, Feng, Propiedad Intelectual, Revista del Derecho Industrial, Año 15, Mayo-
Diciembre de 1993, N. 44/45 Ediciones Depalma Argentina, págs. 411-415 y SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El 

Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
2221 CHAVANNE, Albert, BURST, Jean-Jacques, Droit de propriété industrielle, Edición 5, Dalloz 1998, págs. 208-
209. 
 
2222 STUMPF, Herbert, El Contrato de Know-How, Editorial Temis, Colombia, 1984, págs. 110-114. 
 
2223 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 45 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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confidencialidad de esa información, sobre todo a los fines de evitar su acceso por parte de 
la competencia.  
 

4.- La protección vía competencia desleal La protección vía competencia desleal
 
Además de los pactos de confidencialidad existe una protección a favor del titular de los 
conocimientos técnicos secretos vía competencia desleal.2224 “Las normas sobre competencia 
desleal buscan prevenir todo acto opuesto al honesto comportamiento comercial. En el caso 
del know-how, todo acto por el cual éste sea revelado, usado o adquirido por otros sin la 
anuencia del titular puede ser considerado como una violación de las normas que prohíben 
actos de competencia desleal. El concepto de competencia desleal es bastante amplio ya 
que comprende diferentes prácticas comerciales deshonestas.”2225 
 
España, mediante la Ley de Secretos Empresariales (LSE)2226 y Ley de Competencia Desleal 
(LCD)2227, se enmarca dentro de las legislaciones que consideran los conocimientos técnicos 
bienes susceptibles de propiedad y un monopolio de hecho, estando las partes obligadas a 
mantener la confidencialidad ya sea mediando una relación contractual en la que fueron 
prevenidos de ello (art. 6 de la LSE). La violación de las normas de competencia se da cuando 
se adquiere un conocimiento mediando prácticas comerciales deshonestas. 
 
El artículo 1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) sostiene que los conocimientos técnicos se trata de una 
categoría de propiedad industrial2228 y establece que  constituye acto de competencia desleal 
cuando se toma conocimiento de un secreto industrial en contra de las prácticas comerciales 
honestas.2229 
 
En España, por su parte, el artículo 13, apartado 1, de la LCD contempla como desleal: “la 
divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos empresariales a los que 
haya tenido acceso legítimamente, así como la divulgación o explotación de información 
secreta a la que se haya tenido acceso ilegítimamente.”2230 
 

                                            
2224 MASSAGUER FUENTES José, “El Contrato de Licencia de Know-How,” Editorial Librería Bosch, Barcelona, 
España, 1989, págs. 49 y ss. 
 
2225 ABDULQUAWI A, Yusuf y ZHANG, Feng, Propiedad Intelectual, Revista del Derecho Industrial, Año 15, Mayo-
Diciembre de 1993, N. 44/45 Ediciones Depalma Argentina, págs. 409 y SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El 
Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. Colegio de Abogados, Nº 12. Costa Rica 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
2226 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 
2227 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
2228 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm y ver CORREA, Carlos "Acuerdo TRIPs. Régimen 
Internacional de la Propiedad Intelectual". Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1998. Pág. 170. 
 
2229 CORREA, Carlos M. "Instrumentación del Acuerdo TRIPs en Latinoamérica. Armonización vs Diferenciación de 
los sistemas de propiedad intelectual". Revista de Derecho Industrial y de la Competencia 1 "Propiedad Intelectual 
en el GATT". Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1997. pág. 125 
 
2230 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm
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La comunicación de información secreta es una de las características de los contratos de 
transferencia de know-how y de licencia información secreta. En estos supuestos, no estamos 
ante un acto de competencia desleal por estar autorizada de la divulgación y explotación de 
la información secreta por el propio titular de la misma.2231 Asimismo, cabe señalar que la 
inclusión en el contrato de cláusulas relativas a la transmisión de know-how y a preservar el 
carácter secreto del mismo debe considerarse como no restrictiva de la competencia. Por 
tanto, como consecuencia de la transmisión del know-how pueden existir cláusulas que se 
refieran a la transmisión de información secreta a favor del receptor de tecnología. Estas 
cláusulas son propias en los contratos de transmisión de tecnología, y validas desde la 
perspectiva del derecho de la competencia.2232  
 
Las conductas tipificadas en el artículo 13 de la LCD se dividen en dos categorías en función 
del acceso a la información secreta. La primera categoría está conformada por aquella 
conducta que constituye un acceso y divulgación de información secreta de forma legítima, 
pero sin contar con la autorización debida del titular; y la segunda categoría estaría 
conformada por aquellas conductas de acceso y divulgación de información confidencial 
adquirido de manera ilegítima. En tal sentido, el artículo 13.1 de la LCD dispone, en relación 
con la primera categoría de conductas, que “se considera desleal la divulgación o 

explotación sin autorización del titular, de secretos empresariales a los que se haya tenido 
acceso legítimamente”.2233 Con respecto a la segunda categoría de conductas, se considera 
desleal la: “divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido 
acceso de manera ilegal o ilegítima (robo de secretos; violación de propiedad ajenas; 
sobrevuelo de fábricas, etc.).”2234 
 
Cuando la información secreta se encuentra perfectamente determinada e individualizada, 
el inventor cuenta con la protección establecida en el artículo 13 de la LCD frente a la 
apropiación indebida o no autorizada de un tercero como si se tratara de la violación de 
cualquier otro derecho exclusivo sobre un bien inmaterial. 
 
En la actualidad, para el titular del know-how es de suma importancia proteger su tecnología 
e información secreta comunicados a la parte receptora de la patente, en vista del artículo 
84 de la LP, y que les permite tener una ventaja competitiva en el mercado y alcanzar una 
explotación adecuada de la patente. explotación adecuada de la patente.
 

5.- El deber de confidencialidad en los contratos  El deber de confidencialidad en los contratos
 

                                            
2231 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial (know-how): concepto y protección,” Madrid, 1974, pág. 
126-128. 
 
2232 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos,” Editorial 

Heliasta, Argentina Volumen V, pág. 24. 
 
2233 A esta categoría pertenecen, por un lado, la violación de secretos realizados por un empleado. Por otro lado, 
la realizada por un ex empleado, donde se incluye la violación de secretos de las sociedades y la realizada por 
colaboradores autónomos que poseen la obligación legal o contractual de mantener en secreto. Es decir, todas 
aquellas personas que tengan una relación con el titular a través de relaciones contractuales, o incluso pre-
contractuales. Ver a GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (know-how): concepto y protección,”  

Madrid, 1974, pág. 126-128. 
 
2234 STUMPF, Herbert, “El Contrato de Know-How,” Editorial Temis, Colombia, 1984, págs. 14 y 15, 367. 
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5.1. Obligación de revelar información técnica vinculada con la patente 
transmitida  

 
Como se señaló antes, pareciera extraño el establecer una obligación de confidencialidad en 
un contrato de licencia de patentes. Indudablemente, si el solicitante debe describir de 
manera completa la invención para poder obtener la patente, ¿por qué entonces el artículo 
84 de la LP impone al receptor de la patente la obligación de mantener bajo confidencialidad 
cierta información técnica vinculada a la invención si toda la tecnología ya debería estar 
descrita y revelada en el título patente? La razón de ello, tal como lo explicamos 
anteriormente, es porque el contrato licencia por lo general abarca más tecnología y know-

how que el que tuvo que revelar el solicitante de la patente en el momento de escribir la 
solicitud de patente. Puede existir métodos de utilización de la invención o de fabricación de 
productos que están vinculados con la patente licenciada, que son incidentales o periféricas 
y en consecuencia no huno la necesidad de revelar dicha información durante el proceso de 
aplicación de la patente.2235 Pero, que ahora se requieren a los fines de alcanzar una 
explotación adecuada de la invención. 
 
Asimismo, en muchos casos puede ocurrir que la información técnica mantenida en secreto, 
sea información técnica que vaya más allá de la tecnología envuelta en la patente. Por 
ejemplo, una patente puede cubrir el proceso para fabricar un determinado componente, y 
el know-how mantenido en secreto puede cubrir los equipos para llevar de manera robótica 
dicho proceso de fabricación o un proceso que resulte más eficiente o más económico que el 
escrito en el contenido de la patente. Ninguna patente está obligada a revelar el mejor 
método de ejecución o puesta en práctica de la invención, pues para obtener la patente 
basta con describir un método de fabricación y no necesariamente tiene que ser el mejor. En 
tales casos, el artículo 84.2 de la LP exige que el transmitente de la patente revele al receptor 
información confidencial que la parte transmitente desea proteger pero que es necesaria 
para alcanzar una adecuada explotación de la invención. 
 
El artículo 84.2 de la LP protege los secretos industriales contra su revelación a terceros, pero 
el transmitente y el receptor pueden desear asegurar, a nivel contractual, que la información 
confidencial no sea utilizada para propósitos distintos a los contemplados en el contrato de 
licencia o de cesión de patente.  Información confidencial es normalmente suministrada 
solamente a los fines de explotar la invención transmitida, no para el uso general de dicha 
información en las actividades investigativas o comerciales de receptor.  Constituiría un acto 
de mala fe de parte del receptor hacer un uso de los conocimientos técnicos comunicados 
para un fin distinto al previsto en el contrato de licencia sin pagar royalties derivados de los 
ingresos obtenidos por dicho uso fuera del ámbito de la licencia.2236  
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se redacta un contrato de cesión o de licencia 
de patentes o contrato para la comunicación de conocimientos técnicos es el definir los 
conocimientos técnicos a ser dispuesto o comunicados, esto es, se debe detallar con precisión 
el know-how a ser comunicado, cedido o licenciado. Pero además de ello, se debe seguir 
ciertos pasos para la redacción de un contrato que ofrezca a la parte transmitente y 

                                            
2235  MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de Know-how.” Barcelona: Editorial J.M. Bosch. 1989, 

págs. 35-42.  
 
2236 MARTÍN ARESTI, Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 
118 y ss. 
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receptora de toda la protección necesaria. De allí la necesidad de seguir las recomendaciones 
aquí señaladas.  
 
La regla general es que, con base al principio de la autonomía de la voluntad, las partes 
pueden regular el contenido del contrato de licencia de patentes o contrato para la 
comunicación de conocimientos técnicos como les parezca. Pero siempre es conveniente que 
determinadas cuestiones queden claramente reguladas para evitar problemas futuros.  
 
En el proceso de redacción del contrato de licencia se debe tratar varios aspectos, entre ellos 
la cuestión de la titularidad de la tecnología licenciada y de la forma de explotación y la 
forma en que debe ser protegida. Estos aspectos deben quedar claramente regulados en el 
contrato, en particular determinar con precisión el know-how a ser a ser dispuesto. 
 
Es por ello que en los contratos de cesión o de licencia de patentes y de comunicación de 
conocimientos técnicos se debe incluir una serie de cláusulas fundamentales para asegurar 
el efectivo cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 84 de la LP.  
 

5.2. Comunicación de información técnica relacionada con la patente  
 
La intención de la revelación de conocimientos técnicos contemplados en el artículo 84 de la 
LP es a los fines de permitir la mejor ejecución de la invención por parte del receptor, y de esa 
manera generar el pago royalties a favor del transmitente, y no que el receptor obtenga 
ingresos de manera unilateral para sí mismo. 
 
En un contrato de licencia o de cesión de patente se debe establecer la obligación del 
receptor de guardar confidencialidad sobre los conocimientos técnicos comunicados, ya que 
no es información que se puede proteger bajo el régimen de derecho de propiedad industrial.  
Una información confidencial es aquella que no está patentada. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se negocia y se redacta un contrato para la 
comunicación de conocimientos técnicos es el definir los conocimientos técnicos a ser 
dispuestos o comunicados, esto es, se debe detallar con precisión el know-how a ser 
comunicado, cedido o licenciado. Pero además de ello, se debe seguir ciertos pasos para la 
redacción de un contrato que ofrezca a la parte transmitente y receptora de toda la 
protección necesaria.  
 
En el proceso de redacción del contrato de licencia se debe tratar varios aspectos, entre ellos 
la cuestión de la titularidad de la tecnología licenciada y de la forma de explotación y la 
forma en que debe ser protegida. Estos aspectos deben quedar claramente regulados en el 
contrato.  
 
En los casos de contratos de cesión y licencia de patentes y de comunicación de know-how 
debe describirse pormenorizadamente en qué consisten los conocimientos técnicos a ser 
comunicados, pudiendo el transmitente determinar el contenido de dicho know-how en unos 
de los anexos del contrato de licencia de patente o contracto de comunicación de 
conocimientos técnicos. 
 
El riesgo de una filtración o divulgación no autorizada de información técnica confidencial 
afectaría no solo al propietario, sino también al receptor de la tecnología, ya que al 
publicarse dicha información el receptor pierde la ventaja competitiva. Es por ello que el 
artículo 84 de la LP exige que el receptor de la tecnología transferida adopte las medidas 
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necesarias para proteger los conocimientos técnicos comunicados por el transmitente de la 
patente y de los conocimientos técnicos accesorios. El deber del receptor de garantizar la 
confidencialidad no solo va en protección de transmitente sino también va en beneficio del 
propio receptor, ya que tal información es un factor diferencial de sus servicios o productos 
respecto a competidores. Los conocimientos técnicos secretos es uno de los principales 
activos del inventor y deben ser protegidos adecuadamente, de forma que se evite que 
cualquier tercero pueda acceder y divulgar tal información. 
 
Pero además de las protecciones contractuales, las partes deben tomar medidas para 
proteger el intangible que pertenecen al transmitente. En particular, en cumplimiento del 
artículo 84 de la LP, se deben tomar medidas en protección de los derechos del transmitente 
de los conocimientos técnicos accesorios a la patente a ser comunicados a la parte receptora, 
por ejemplo, guardar la información de manera encriptada; incluir contraseña; colocar notas 
de no divulgación, depositar los soportes con dicha infamación ante expertos en custodia de 
esa clase de bienes etc. 
 

5.3. Protección contra ingeniería a la inversa 
 
Un tipo de información confidencial que precisa de especial protección es la que está 
plasmada o incorporada en objetos tangibles como por ejemplo un prototipo.2237 Por ejemplo, 
un licenciante de un particular componente puede poseer una herramienta que, aunque esté 
relacionada con una invención, no sea esencial a dicha invención y no constituye por sí misma 
la forma ejecución preferente. La herramienta puede ser útil en la fabricación de la invención, 
pero también útil para otros propósitos. En virtud del artículo 84 de la LP, el licenciante puede 
permitir al licenciatario hacer uso de dicha herramienta a los fines de incrementar la 
producción de la invención licenciada (y por lo tanto al pago de más royalties).  
 
Tal herramienta puede estar compuesta por secretos industriales que el licenciante solo 
desea revelar al licenciatario bajo estricta confidencialidad. El riesgo está en que licenciatario 
puede llevar a cabo una ingeniería a la inversa al prototipo y así descubrir lo que el licenciante 
no desea revelar al licenciatario, de allí la necesidad de celebrar entre las partes acuerdos de 
confidencialidad, a pasar de la existencia de la obligación prevista en el artículo 84.2 de la 
LP contra el receptor.2238 
 
A los fines de mantener el secreto industrial sobre las herramientas, utillaje o prototipo 
compartidos con el receptor de la patente, el transmitente de la patente puede prohibir a 
receptor llevar a cabo ingeniería inversa sobre dicho equipo.  
 

5.4. Protección contra revelación de información confidencial contenida en 
muestras 

 
En el caso que el transmitente de la patente necesite poner a disposición del receptor 
muestras o prototipos del objeto de la patente licenciada, la parte transmitente puede incluir 

                                            
2237 MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de Know-how.” Barcelona: Editorial J.M. Bosch. 1989, 

págs. 80-85.  
 
2238 OVIEDO - ALBÁN, Jorge. Tratos Preliminares y Responsabilidad Pre-Contractual. Trabajo correspondiente a 
la conferencia presentada el día 22 de abril de 2008 en las Jornadas colombo argentinas de derecho privado 
“Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI”.  
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/03Tratospreliminares.pdf  
 

http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/03Tratospreliminares.pdf
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en el contrato una disposición para regular de manera explícita las restricciones que se le 
impongan al receptor para evitar que transfiera tales muestras a terceras personas.  
 
Por lo general, las partes suelen incluir el concepto de muestras, prototipos y modelos en la 
definición de información confidencial. No obstante, si las muestras son un aspecto 
significante de la tecnología transferida, el licenciante puede desear incluir una disposición 
específica cuyo objetivo sea enfatizar la importancia de mantener la tecnología relacionada 
con las muestras como secreto industrial. 
 

5.5. Mantener bajo confidencialidad los términos y condiciones del contrato 
 
Además de proteger la tecnología contra revelaciones nos autorizada, las partes pueden 
desear mantener en secreto los términos y condiciones del contrato licencia, particularmente 
en lo referente a su contenido. El licenciante pudo haber acordado con el licenciatario el pago 
de un royalty mucho más bajo que el exigido a otros licenciatarios, bien sea porque el 
receptor aceptó captar nuevos consumidores o bien porque aceptó asumir el riesgo de ser el 
primer comercializador del producto en el mercado, entre otras razones. En el caso el 
licenciante seguramente no deseara que potencia licenciatario de conocimientos de cuanto 
están pagando por concepto de royalties otros licenciatarios. Por ejemplo, si un licenciatario 
está pagando unos royalties del 4% y otros licenciatarios están pagando un royalty del 8%, 
esto hará que el primer licenciatario pueda distribuir y comercializar sus productos a un precio 
mucho más bajo; lo cual conllevará a que el segundo licenciatario exija a licenciante una 
rebaja del precio del royalty que paga.  
 

5.6. Obligación de guardar secreto por tiempo indeterminado 
 
Los conocimientos técnicos consisten en “técnicas o procedimientos industriales, descubiertos 

o creados por una persona, de su exclusivo conocimiento, que sin embargo, no alcanza a 
tener entidad suficiente para ser tutelados a través de una patente de invención, modelo o 
diseños; pero posibilitan a dicha persona alcanzar determinada calidad, menores costos o 
imprimir a sus productos características especiales.”2239  
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP incluye la transmisión 
de secreto empresarial, know-how y habilidades y capacidades individuales del transmitente. 
Por tanto, el concepto de conocimientos técnicos no puede reducirse al concepto de know-

how secreto. Estos consejos e instrucciones derivadas de las habilidades, experticia y pericia 
del transmitente no suelen ser secretos ni son susceptibles de ser transferidos en propiedad. 
Probablemente, la mayoría de las veces será muy difícil determinar cuándo estamos en 
presencia de secretos empresariales o conocimientos técnicos del dominio público, pero la 
libertad de contratación y las necesidades del comercio permiten a las partes, bajo el 
principio de la autonomía de la voluntad, regular estos aspectos en el contrato. 
 
“La comunicación del secreto empresarial y know-how se cumple en un acto único mediante 
el que se transmite determinada información confidencial; en tanto que, la prestación de 
asistencia técnica conlleva una prestación continua de un servicio técnico, asesoramiento y 

                                            
2239 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El Secreto Industrial (know-how). Concepto y protección.” Madrid, Editorial 

Tecnos, 1974, págs. 121-122 y LORENZETTI Ricardo - Tratado de los Contratos. Tomo III 
https://es.scribd.com/document/28704983/Lorenzetti-Ricardo-Tratado-de-Los-Contratos-Tomo-III  
 
 

https://es.scribd.com/document/28704983/Lorenzetti-Ricardo-Tratado-de-Los-Contratos-Tomo-III
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consultoría, tratando de situar al receptor en el mismo nivel de eficiencia técnica sobre la 
invención que el transmitente, durante el término de vigencia del contrato.”2240  
 
“Es pertinente que las partes acuerden, de manera recíproca, guardar secreto de las 
informaciones y elementos técnicos comunicados. Sobre todo, la parte receptora se debe 
obligar a guardar con carácter de confidencialidad, en cumplimiento del artículo 84 de la LP, 
la información y los elementos técnicos que reciba de la parte transmitente. La parte que 
infrinja el deber de confidencialidad deberá responder por los daños y perjuicios materiales 
y morales, directos o indirectos que ocasione a la parte afectada.”2241 
 
“En los contratos, por lo general, no se prevé un plazo final para esta obligación mutua de 
confidencialidad, motivo por el que debe considerarse asumida por tiempo indeterminado 
en lo correspondiente a la información de naturaleza técnica, comercial, financiera u 
organizativa que las partes hayan llegado a divulgar a la otra parte por razón del 
cumplimiento del contrato.”2242   
 
En relación a la terminación del contrato de licencia de patente (o en su caso de 
confidencialidad, en caso de haber sido celebrados de manera separada), el receptor tiene 
derecho a vender los productos que están siendo fabricados con la tecnología licenciada 
hasta terminar su existencia. Por tanto, el licenciatario puede culminar la fabricación de los 
productos pendientes y cumplir con las órdenes de compras enviadas por terceros al 
licenciatario antes de la terminación del contrato de licencia. 
 
La parte receptora, de acuerdo al artículo 84 de la LP, una vez finalizada la relación 
contractual respectiva, tiene la obligación de conservar el secreto acerca de todo lo referente 
a los conocimientos técnicos comunicados: en consecuencia, “la parte receptora adquiere el 
compromiso de obligar, asimismo, a los dependientes propios y a sus causahabientes a que 
cumplan con los deberes de confidencialidad, durante el cumplimiento de todas las 
actividades del contrato de licencia.”2243 
 

6.- Violación del deber de confidencialidad con respecto a los conocimientos  Violación del deber de confidencialidad con respecto a los conocimientos 
 
No respetar la obligación de conservar el carácter secreto y confidencial de la información 
suministrada por el licenciante constituye un supuesto de incumplimiento legal y contractual. 
Al ser el contrato de licencia de patente un contrato mercantil, se producirán los mismos 
efectos que aquellos que se derivarían por el incumplimiento de cualquier contrato de dicha 
naturaleza. El incumplimiento de la obligación conlleva que el licenciatario pueda solicitar: 
 
i) Cumplimiento forzoso, solicitando que se cumpla de forma correcta con el contrato, 

pudiendo acudir a los tribunales (art. 1.124 del CC); 
                                            
2240 AGUILAR, Melinna. “Contratos Mercantiles Atípicos: Contrato de Franquicia, Contrato de Know-How, 
Contrato de Confidencialidad.” Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-Facultad de Ciencias Jurídicas  
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf  
 
2241 ENRIQUEZ CARO, Ricardo. “Contrato de Consultoría.” 14/02/2012. 
https://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-de-consultoria.html  
 
2242 ENRIQUEZ CARO. “Contrato de Consultoría.” Op. cit. https://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-
de-consultoria.html  

 
2243 FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos,” Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 

638. https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/188/1/corcuera_bu.pdf
https://taemperuconsulting.com/author/adminis4/
https://taemperuconsulting.com/contrato-de-consultoria/
https://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-de-consultoria.html
https://taemperuconsulting.com/author/adminis4/
https://taemperuconsulting.com/contrato-de-consultoria/
https://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-de-consultoria.html
https://thesmadruga2.blogspot.com/2012/02/contrato-de-consultoria.html
https://es.scribd.com/doc/128392210/CONTRATOS-COMERCIALES-MODERNOS-FARINA-pdf
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ii) Indemnización por daños y perjuicios (art. 1.101 del CC); y 
 
iii) Resolución del contrato (art. 1.124 del CC). 
 
En este caso, el receptor de los conocimientos técnicos, al no haber respetado el deber de 
confidencialidad y, por tanto, divulgar los conocimientos técnicos sin el consentimiento previo 
del transmitente, pueden ejercitarse contra el receptor las acciones del art. 32 Ley de 
Competencia Desleal (“LCD”),2244 debido a que esta conducta se considera desleal por el art. 
13 de la LCD. Asimismo, existiría responsabilidad penal, siendo de aplicación los arts. 197 y 
ss. del Código Penal. 
 

7.- Mecanismos legales para proteger el know-how secreto Mecanismos legales para proteger el know how secreto
 

7.1. El deber del receptor de no divulgar los conocimientos técnicos  
 
Uno de los principales activos del inventor, son los conocimientos técnicos secretos, y como 
tal, deben estar protegidos con medios técnicos y legales contra los accesos y divulgaciones 
no autorizados. El deber dispuesto en el artículo 84.2 de la LP tiene como principal objetivo 
el de preservar el secreto o la confidencialidad de la información y/o conocimientos técnicos 
accesorios a la patente comunicados por el transmitente de ésta.2245 
 
Los conocimientos técnicos secretos son considerados como uno de los activos primordiales 
de todo inventor, y como tal, debe ser protegida apropiadamente con medios técnicos y 
legales, de tal manera que, en la medida de lo posible, se evite que cualquier persona física 
o jurídica tenga la posibilidad de acceder y difundir la misma de forma ilícita, causando 
perjuicios graves a su titular.2246 
 
El receptor de la patente no solo debe proteger los conocimientos técnicos recibidos contra 
acciones fraudulentas o ilegales de los terceros, sino también en relación con sus 
trabajadores y personal de dirección, que, por motivo de su puesto y funciones, accede o 
trata la citada información. La determinación de pactos de confidencialidad tanto con 
trabajadores, directivos y terceras personas posibilitará al receptor del know-how proteger la 
confidencialidad de dichos conocimientos técnicos, fijando expresamente las obligaciones y 
límites que se han de tener en cuenta en su tratamiento. La falta de cumplimiento de los 
pactos de confidencialidad puede propiciar el inicio de acciones legales, así como la 
reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios.2247 

                                            
2244 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 
2245 MARTÍN ARESTI, Pilar "La Licencia Contractual de Patente." Editorial Aranzadi. Pamplona, 1997, pág. 117 y 
SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 
Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
2246 HERBERT, Stumpf, “El Contrato de Know-how”, Themis, 1977, Bogotá, Colombia, pág. 187 y GONZÁLEZ 
MORENO DE MANACA, María. “La importancia de la Protección de la Información Corporativa. Los Acuerdos o 
Pactos de Confidencialidad.” Consulting, S.L. http://newdesafio.blogspot.com/  
 
2247 GONZÁLEZ MORENO DE MANACA, María. “La importancia de la Protección de la Información Corporativa. 
Los Acuerdos o Pactos de Confidencialidad.” Consulting, S.L. http://newdesafio.blogspot.com/  
 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://newdesafio.blogspot.com/
http://newdesafio.blogspot.com/
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Es importante destacar que el deber de confidencial de la parte receptora de los 
conocimientos técnicos, solo procede en el caso que estos conocimientos técnicos o 
información técnica sea confidencial, si la misma es pública o ya se ha divulgado al dominio 
público, el deber de confidencialidad no procede. El hecho que la información comunicada 
sea pública constituye una excepción a los deberes de confidencialidad impuestos por el 
artículo 84.2 de la LP.2248 Entonces, si el transmitente de los conocimientos técnicos desea una 
adecuada protección del know-how, el receptor debe con la debida diligencia establecer las 
medidas que aseguren que dicha información se mantendrá bajo confidencialidad.  

Ahora bien, los conocimientos secretos constituyen bienes jurídicos inmateriales, producto del 
esfuerzo intelectual, susceptibles de apropiación, cumpliendo con las condiciones previstas 
en la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”).2249 En España el aprovechamiento ilícito de un 
know-how que está protegido bajo secreto industrial está prohibido, por la Ley de Defensa 
de la Competencia (“LCD”)2250 y por la LSE. 
 
Ahora bien, no solo el receptor de los conocimientos técnicos debe estar atento al tema de la 
confidencialidad, sino que, además, el transmitente de los conocimientos técnicos, antes que 
se produzca la comunicación de dicho intangible, debe regular a nivel contractual ciertos 
aspectos vinculados con los conocimientos técnicos a ser transferidos.  
 

7.2. La protección del secreto industrial y el know-how no patentado 
 
El ascendiente desarrollo y uso de las nuevas tecnologías en todo el espectro social y 
económico, y particularmente en lo relacionado con la industria, ha producido grandes 
transformaciones en las relaciones comerciales.2251 Los contratos de cesión y licencia de 
patentes, son herramientas esenciales para este cambio. Dicho fenómeno de alcance global 
se ha presentado en nuestra sociedad, con importante fuerza, ocasionando que se 
promulguen normas como la contemplada en el artículo 84 de la LP, en donde su segundo 
párrafo establece el deber del receptor de la patente de mantener la confidencialidad de los 
conocimientos técnicos puestos a disposición por el transmitente de la patente. Por tanto, 
resulta fundamental efectuar un análisis respecto al  tipo de tecnología a proteger, el deber 
de confidencialidad y a su aplicación práctica en los contratos de cesión y de licencia de 
patentes.2252 
 
Es por ello que, en atención al tipo de tecnología, deberá adoptarse una o más medidas que 
le proporcione al titular de los conocimientos técnicos seguridad para proteger sus activos 
intangibles con la finalidad de beneficiarse de dicha tecnología por el plazo de tiempo más 

                                            
2248 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. "El secreto industrial (Know-how): Concepto y protección," Tecnos, Madrid, 
1974, págs. 220-225 y GONZÁLEZ MORENO DE MANACA, María. “La importancia de la Protección de la 

Información Corporativa. Los Acuerdos o Pactos de Confidencialidad.” Consulting, S.L. 

http://newdesafio.blogspot.com/  
 
2249 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 
 
2250 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 
 
2251 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 377 y ss y VARGAS Fernando, “Los acuerdos de confidencialidad.” 2017  
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/derechodigitaluy.pdf  
  
2252 GÓMEZ-FONTECHA LÓPEZ, J. J., “El contrato de licencia de patente: su contenido en la práctica española,” 

Tesis doctoral inédita (Univ. Complutense), 1970, pág. 181. 
 

http://newdesafio.blogspot.com/
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/derechodigitaluy.pdf
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amplio posible. De allí, la necesidad de establecer mecanismos de protección del secreto 
industrial y el know-how no patentado y esta es una de las razones que justifican que el 
legislador español estableciese dicha obligación de sigilo en el artículo 84.2 de la LP. 
 

7.3. Los contratos de confidencialidad como herramientas de protección  
 
En nuestro ordenamiento, el contrato de confidencialidad y las cláusulas de confidencialidad 
adolecen de una regulación exhaustiva y precisa. El contrato de confidencialidad o las 
cláusulas de confidencialidad incluidas en el contrato de cesión o de licencia de patente son 
instrumentos contractuales esenciales para evitar la divulgación de los conocimientos 
técnicos trasmitidos por el transmitente de la patente al receptor. 
 
“Por la relevancia que tienen, es especialmente importante distinguir entre los contratos de 
confidencialidad suscritos con personal del inventor (trabajadores o contratistas), 2253 y los 
contratos de confidencialidad  suscritos con personas ajenas al inventor, principalmente 
competidores y potenciales proveedores o colaboradores, respecto de los cuales haya que 
señalar la información que se dará a conocer, las finalidades de ese conocimiento y las 
prohibiciones respecto a su uso.” 2254    
 
“Adolecen de utilidad los contratos de confidencialidad genéricos o ambiguos. El 
compromiso de confidencialidad debe fijar taxativamente sobre qué conocimientos recae, 
qué límites se determinan sobre los mismos y cuál será su duración. Por consiguiente, se debe 
realizar un estudio del caso particular y ajustar los efectos jurídicos a sus particularidades 
para que el acuerdo sea realmente eficaz. No es válido proteger secretos en general, sino 
información concreta y conocimientos técnicos que en particular se comunicarán.”2255 
 
“La indemnización de los daños ocasionados será la consecuencia del incumplimiento del 
pacto de confidencialidad. Como en la mayoría de los casos se trata de un lucro cesante, y 
la prueba del mismo en nuestra jurisdicción es especialmente limitativa, lo conveniente es que 
en el propio contrato de confidencialidad se determinen cláusulas penales que señalen la 
sanción. La persecución se realizará mediante la vía civil o mercantil (según los casos).”2256 
 
“La celebración de este tipo de contratos es a los fines de que las personas físicas o morales 
que transmiten o divulgan información confidencial al receptor de la patente, como el know-
how, los diseños y secretos industriales, las invenciones, los métodos y mecanismos de 
producción, las bases de datos, las técnicas y fórmulas, que no encuentran reflejados en la 
patente, pero que se requieren para la apropiada explotación de la invención, cuenten con 

                                            
2253 Ver a ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El Contrato de Licencia de Know-How y la Regulación de las 

Obligaciones de Confidencialidad y no competencia”, en Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, 

Número 31, Enero – Diciembre 2000. pág. 214 y ss. 
 
2254 LOPEZ PELAZ, Jesús P. “El Contrato de Confidencialidad: Protege la información de tu empres6 octubre, 
2014.  https://www.abogadoamigo.com/contrato-de-confidencialidad  y FLORES, Cesar, “Segredo industrial e o 

know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, pág. 57. 

 
2255 LOPEZ PELAZ, Jesús P. “El Contrato de Confidencialidad: Protege la información de tu empres6 octubre, 
2014.  https://www.abogadoamigo.com/contrato-de-confidencialidad   
 
2256 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pág. 214 y ss y LOPEZ PELAZ, Jesús P. “El Contrato de Confidencialidad: Protege la 

información de tu empres6 octubre, 2014.  https://www.abogadoamigo.com/contrato-de-confidencialidad   
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la seguridad jurídica de poder transmitirla al receptor de la patente para la obtención del 
mejor resultado en el proceso de explotación de la patente y así, evitar una mala utilización 
de la invención.”2257 
 
Los conocimientos técnicos accesorios a la patente simbolizan una ventaja competitiva o 
económica con relación a las empresas competidoras; y la finalidad de los pactos de 
confidencialidad es asegurar, proteger y darle tranquilidad a la persona poseedora de dicho 
secreto industrial.2258 
 
La LSE2259 establece una definición de secreto empresarial, que está comprendida en el 
término de conocimientos técnicos dispuesto en el artículo 84 de la LP, que señala que un 
secreto empresarial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una 
persona física o moral con carácter confidencial, que represente obtener una ventaja 
competitiva o económica y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 
suficientes para conservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.2260 “La 
información que se le da la categoría de secreto empresarial es así, aquella que representa 
ventajas competitivas y económicas o se establezca para su propietarios como un bien 
económicamente valioso y que no sea de dominio público.”2261 
 
De conformidad con los artículos 4 y 6 de la LSE, 2262 “la persona que guarde un secreto 

empresarial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero.” “El licenciatario autorizado 

tendrá la obligación de no divulgar, por ningún medio, el secreto industrial” (artículo 6.4 de 

la de la LSE).2263 
 

                                            
2257 CASANOVA MIRANDA, Norma. “Contratos de Confidencialidad Secretos Industriales en México.” 

https://www.abogada.com/abogados/propiedad/intelectual/contratos_de_confidencialidad_secretos_industriale
s_en_mexico/ y  MORENO DE MANACA, María. “Contrato de confidencialidad. Garantía de seguridad en la 

información corporativa.” Vlex México. Libros y Revistas Práctica Fiscal Núm. 586, 2010.  
https://doctrina.vlex.com.mx/vid/contrato-confidencialidad-corporativa-226009189  
 
2258 MORENO DE MANACA, María. “Contrato de confidencialidad. Garantía de seguridad en la información 

corporativa.” Vlex México. Libros y Revistas Práctica Fiscal Núm. 586, 2010. 
https://doctrina.vlex.com.mx/vid/contrato-confidencialidad-corporativa-226009189  
 
2259 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
2260 El artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. ·Establece: A efectos de esta ley, 

se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, 

industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido 

de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido 

por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento 

en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, 

precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para 

mantenerlo en secreto.· 
 
2261 MORENO DE MANACA, María. “Contrato de confidencialidad. Garantía de seguridad en la información 

corporativa.” Vlex México. Libros y Revistas Práctica Fiscal Núm. 586, 2010. 
https://doctrina.vlex.com.mx/vid/contrato-confidencialidad-corporativa-226009189   
 
2262 Artículo 4 de la Ley de Secretos Empresariales. Transmisibilidad del secreto empresarial. El secreto empresarial 
es transmisible. 
 
2263 Artículo 6.4 de la Ley Secretos Empresariales. 4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar 
las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial. 
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“En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos o se suministre asistencia 
técnica se recomienda establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos 
empresariales que se consideren, las cuales deberán precisar los aspectos que comprendan 
como confidenciales.”2264 
 
A nivel tecnológico el receptor de una patente se beneficia de recibir información valiosa y 
confidencial accesoria a la invención del transmitente de la patente.  “No obstante, algunos 
transmitentes de patente dudan en virtud de que les preocupa lo que el receptor hará con la 
información. Los transmitentes no quieren que la información confidencial sea compartida 
con otros o utilizada para el propio beneficio de terceros.”2265 En el artículo 84.2 de la LP se 
reconoce el principal interés de la parte transmitente de la patente de conservar la 
información en manera confidencial. “Un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación 
posibilita que el transmitente de la patente comparta información con el receptor y confíe en 
que la información se mantendrá clasificada.”2266 
 

7.4. Tipos de acuerdos de confidencialidad  
 
“Existen dos tipos de acuerdos de confidencialidad. El primero se denomina acuerdo 
unilateral, en el cual se solicita a la parte receptora que conserve la información de manera 
confidencial, pero no requiere a la parte transmitente que por sí mismo mantenga la 
confidencialidad (“acuerdo de unilateral”). El segundo tipo es identificado como un acuerdo 
mutuo, en el que convienen ambas partes mantener la confidencialidad (“acuerdo de 

confidencialidad bilateral” o “acuerdo de confidencialidad reciproco”).”2267 
 
“Es esencial que el acuerdo de confidencialidad sea por escrito, a fin de poder ejecutarlo. Es 
útil cuando éste se redacte, considerar incluir los siguientes elementos: 
 

 Descripción de la información confidencial a los fines de que ambas partes estén en 
condiciones de comprender el ámbito del acuerdo; 
 

 Descripción del motivo por el cual la información confidencial debe ser compartida y 
cómo se puede utilizar. Por lo general, las partes que reciben la información 
confidencial deben usarla solo para el propósito que se haya determinado en el 
contrato y no de alguna otra forma; 

 
 Establecer expresamente las partes, que la información no se divulgará mientras el 

contrato dure; y 
 

 Otras disposiciones que se requieran para asegurar que se conserve la 
confidencialidad de la información compartida, tales como la inserción de una 

                                            
2264 SOTO GARCIA, Heras. “Notas sobre el contrato de licencia de Derechos de Propiedad Intelectual” 

http://www.hysga.com/documentos/contrato_licencia.doc   
 
2265 “Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.” Abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/ley-
del-trabajo/acuerdos-de-confidencialidad-y-no-divulgaci-n.html  
 
2266 “Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.” Abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/ley-
del-trabajo/acuerdos-de-confidencialidad-y-no-divulgaci-n.html  
 
2267 “Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.” Abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/ley-
del-trabajo/acuerdos-de-confidencialidad-y-no-divulgaci-n.html  
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cláusula de penalidad o bien, el deber de indemnizar por daños y perjuicios 
ocasionados.”2268  

 
“Los acuerdos de confidencialidad deben ser por escrito, fechados y estar suscritos por 
ambas partes. Aunque los contratos orales son permitidos por el derecho general, es 
importante que los acuerdos de confidencialidad sean efectúen por escrito en caso de que 
se presenten disputas en el futuro. Es fundamental especialmente en los casos de los 
acuerdos de confidencialidad, que éstos queden redactados de forma exhaustiva.”2269  
 
Los acuerdos de confidencialidad cumplen un importante objetivo en la puesta en práctica 
del artículo 84.2 de la LP. Permiten el intercambio de conocimientos técnicos secretos que son 
accesorios a la patente transmitida con la seguridad de que los secretos transmitidos y 
recibidos por el receptor seguirán confidenciales y no se utilizarán para competir contra los 
intereses del titular de dichos conocimientos técnicos.   
 

7.5. Estructura de un acuerdo de confidencialidad  
 
“No hay un único modelo de contrato acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, en todos 
ellos existen elementos comunes. Por ejemplo, es esencial concretar y delimitar claramente 
qué es lo que se entiende por información confidencial sin desvelar el contenido de la propia 
información. Si la información a compartir fuera amplia podría insertarse en un anexo 
integrante del contrato. Asimismo, es de suma importancia precisar los límites de acceso y 
utilización de la información confidencial por las partes. El intercambio de conocimientos 
técnicos secretos supone tomar las precauciones pertinentes respecto de los trabajadores y 
colaboradores de las partes que pudieran tener acceso a los secretos relacionados con la 
patente, como el de hacerles firmar también el acuerdo de confidencialidad.”2270  
 
“De acuerdo con la clasificación indicada antes, hay que tomar en consideración que la 
obligación de confidencialidad pueda recaer únicamente en la parte receptora de la 
información (“contrato unilateral”) o en ambas partes (“contrato bilateral”).”2271  
 
“Además, habrá que insertar la duración de la obligación de mantener en o secreto (e incluso 
puede ser indefinido) así como los motivos de extinción del contrato. Es fundamental que 
quién firma el acuerdo de confidencialidad cuente con los poderes suficientes para estar en 
condiciones de obligar, debidamente, a la empresa o institución que representa. Es 
importante señalar que el acuerdo de confidencialidad es un documento plenamente exigible 
ante los tribunales de justicia. Y actualmente, gracias a la Ley de Secretos Empresariales 

                                            
2268 “Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.” Abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/ley-
del-trabajo/acuerdos-de-confidencialidad-y-no-divulgaci-n.html  
 
2269 “Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.” Abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/ley-
del-trabajo/acuerdos-de-confidencialidad-y-no-divulgaci-n.html  
 
2270 OLIVA LEON, Ricardo. “Acuerdo de confidencialidad y protección de secretos empresariales.” 

Algoritmolegal.com. Mayo 4, 2019 
https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-
empresariales-2/ 
 
2271 OLIVA LEON, Ricardo. “Acuerdo de confidencialidad...” Op. cit. 
https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-
empresariales-2/ 
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(“LSE”) se han establecido en el ámbito civil, una serie de medidas procesales destinadas a 
proteger de forma efectiva y real, la confidencialidad.”2272 
 
“Por último, en la fase de ejecución del acuerdo de confidencialidad es pertinente dejar 
constancia por escrito (mediante acta, contrato, certificación notarial, etc.) de toda la 
información que se transfiere y pone a disposición de la contraparte, así como su fecha. En 
el supuesto de que la información sea enviada mediante correo electrónico, se sugiere usar 
los servicios de un prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza (con el fin de 
dejar constancia de la fecha, hora, integridad del documento enviado y acuse de recibo por 
el destinatario).”2273 
 

7.6. Eficacia de los acuerdos de confidencialidad 
 
“Los conocimientos técnicos accesorios a la patente son considerados como conocimientos 
importantes para la apropiada explotación de la invención y los mismos generan una ventaja 
competitiva en el mercado, lo que suscita la necesidad de encontrar los mecanismos 
adecuados para su debida protección. Y entre estos mecanismos, se encuentran los acuerdos 
de confidencialidad. En efecto, como señalamos antes, uno de los mecanismos encontrados 
para dar una correcta protección a los conocimientos técnicos secretos comunicados son los 
acuerdos de confidencialidad, entendidos éstos como la manifestación de voluntad de las 
partes, destinada a proteger determinada información, datos y en general conocimientos 
que son considerados como secretos y para lo cual los pactos de confidencialidad son el 
mecanismo jurídico idóneo, pues mediante los mismos es posible especificar con precisión, 
cuáles son las materias consideradas como confidenciales por la empresa.”2274  
 
Así, “el pacto de confidencialidad implica una obligación de no hacer, consistente en la 

abstención de divulgar información que se entiende reservada.”2275 “De este modo, este 
pacto se infringirá cuando el obligado a guardar reserva transmite la información objeto del 
secreto. La revelación de conocimientos técnicos secretos se puede producir, tanto durante 
la vigencia de la relación contractual, como una vez que ésta se ha extinguido. Por tal motivo, 
es usual que las cláusulas de confidencialidad establezcan la obligación de guardar reserva 
aun cuando la relación contractual haya finalizado”. Una vez concluida la relación 

contractual, el deber de abstención no puede acabar, en virtud de que la información no 

                                            
2272 OLIVA LEON, Ricardo. “Acuerdo de confidencialidad y protección de secretos empresariales.” 

Algoritmolegal.com. Mayo 4, 2019 
https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-
empresariales-2/ 
 
2273 OLIVA LEON, Ricardo. “Acuerdo de confidencialidad...” Op. cit. 
https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-
empresariales-2/ 
 
2274 GONZÁLEZ ÁNGEL, Ana Maria y ZULUAGA SANTA, Maria Fernanda. “Acuerdo de confidencialidad, 

mecanismo de protección de los secretos empresariales.” Universidad Pontificia Bolivariana.  
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-
Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1 
 
2275 ALCANTARA FRANCIA, Olga, “Regulación de las Obligaciones de Confidencialidad y no competencia”, en 

Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero – diciembre 2000, págs. 111-124. 
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pierde su naturaleza de confidencial y su divulgación ocasionaría a su titular grandes 
perjuicios.”2276 
 
“Resulta relevante destacar, que los efectos de los acuerdos de confidencialidad no se 
extienden a terceros ajenos a dicha relación contractual, por lo que en caso de la existencia 
de una divulgación no permitida por parte del obligado solo es viable iniciar una acción en 
contra de éste y no contra los terceros de buena fe que accedieron a dicha información. En 
ese orden de ideas, contra los terceros de buena de fe que hayan tenido acceso a la 
información confidencial revelada no será posible iniciarse ninguna acción o reclamo 
patrimonial.”2277  
 
“La información que es considerada como secreto, se determina en los acuerdos de 
confidencialidad, de lo contrario al ser difundida esta información, no se podría ejercer 
ninguna acción, en virtud de que la información jamás fue protegida por ningún mecanismo. 
Para que los conocimientos técnicos comunicados tengan el carácter de información 
confidencial deben reunir tres requisitos esenciales, tales como: (i) que dicha información sea 
secreta; (ii) tenga un valor comercial; (iii) y su titular haya empleado los medios necesarios 
para mantenerla como secreta.”2278 
 
“La justificación a la protección de los activos intangibles, y especialmente de la información 
confidencial, se fundamenta en la importancia de custodiar la ventaja competitiva que 
producen estos activos para el receptor, la cual le dará la posibilidad de alcanzar una 
explotación apropiada de la invención. Y la suscripción de un acuerdo de confidencialidad 
conlleva una obligación de no divulgación de la información que se considera secreta.”2279  
 

7.7. Otros medios de protección de los conocimientos técnicos no patentados 
 
El receptor de los conocimientos técnicos, además de suscribir acuerdos de confidencialidad, 
deberá establecer medios técnicos u organizativos que posibiliten la protección de la 
información confidencial que conforma el know-how no patentado recibido de la parte 
transmitente.  
 
Así es conveniente establecer las medidas de protección siguientes:2280 
 

                                            
2276 GONZÁLEZ ÁNGEL, Ana Maria y ZULUAGA SANTA, Maria Fernanda. “Acuerdo de confidencialidad, 

mecanismo de protección de los secretos empresariales.” Universidad Pontificia Bolivariana.  
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-
Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1 
 
2277 ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El Contrato de Licencia de Know-How y la Regulación de las Obligaciones de 

Confidencialidad y no competencia”, en Revista Ius et Praxis, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, 

Enero – diciembre 2000, págs. 111-124 y GONZÁLEZ ÁNGEL, Ana Maria. “Acuerdo de confidencialidad…”  Op. 
cit. https://repository.upb.edu.co   
 
2278 GONZÁLEZ ÁNGEL, Ana Maria. “Acuerdo de confidencialidad…”  Op. cit. https://repository.upb.edu.co   
 
2279 GONZÁLEZ ÁNGEL, Ana Maria. “Acuerdo de confidencialidad…”  Op. cit. https://repository.upb.edu.co   
 
2280 GONZÁLEZ MORENO DE MANACA, María. “La importancia de la Protección de la Información Corporativa. 

Los Acuerdos o Pactos de Confidencialidad.” Consulting, S.L. http://newdesafio.blogspot.com/  y CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", Editorial Heliasta, Buenos Aires, 
1982, pág. 214 y ss. 
 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/
https://repository.upb.edu.co/
https://repository.upb.edu.co/
http://newdesafio.blogspot.com/
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“(1) Restringir el acceso a la información confidencial. Esto es, permitir el acceso a dicha 
información solo al personal que por motivo de su cargo o funciones se requiere 
acceda a dicha información, no consintiendo tal acceso al resto del personal.  

 
(2) Establecer medidas de almacenamiento: Conservar los documentos confidenciales en 

soporte papel, en armarios que estén cerrados bajo llave o cajas fuertes, a las que 
solamente puedan tener acceso las personas autorizadas. 

 
(3) Establecer medidas técnicas de seguridad. Significa, medidas técnicas que posibiliten 

la visualización o tratamiento de información confidencial (por ejemplo: utilización de 
contraseñas para el acceso a los documentos, criptografía, etc.). 

 
(4) Establecer un programa de copias de seguridad: Efectuar de copias de seguridad que 

impidan en caso de catástrofe, la pérdida de información confidencial o sensible, 
conservando una copia fuera de las instalaciones principales de la empresa.”2281 

 
Finalmente, y con relación a la protección de la información confidencial, cabe señalar que 
la obligación prevista en el artículo 84 de la LP puede ser cumplida por el transmitente de la 
patente a través de la prestación de servicios de asistencia técnica. Por medio de la 
prestación de servicios de asistencia técnica, la parte transmitente pone a disposición del 
receptor ciertos servicios que incluyen información confidencial, existiendo de esta forma, un 
deber específico de confidencialidad por parte del receptor con respecto a la citada 
información.  
 
“Obligación de confidencialidad que se amplía a los trabajadores del receptor que tratan 
dicha información, y que, por consiguiente, debe quedar expresamente regulada a nivel 
interno, a fin de impedir posibles responsabilidades a consecuencia de la negligencia de 
algún trabajador de la parte receptora.”2282 
 

8.- Alcance del deber de proteger el know-how no patentando  
 

8.1. Know-how y secretos empresariales  
 
El artículo 84.2. de la LP establece: “El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen 
conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación.” Por tanto, la obligación del artículo 84.2 de la LP solo es aplicable a 
“conocimientos secretos.” A veces la doctrina y la jurisprudencia consideran como 

equivalente los conceptos de know-how y de secretos empresariales, en el sentido que 
consideran que ambos conceptos comprenden información confidencial. Pero hay intensa 
discusión doctrinal acerca de la diferencia entre secreto industrial y know-how.  
 
En la práctica los conceptos de know-how y secreto industrial suelen ser confundidos, y si bien 
tienen características comunes, esto no significa que se puede afirmar que ambas 
instituciones se tratan de un sinónimo.  
 

                                            
2281 GONZÁLEZ MORENO DE MANACA, María. “La importancia de la Protección de la Información Corporativa. 
Los Acuerdos o Pactos de Confidencialidad.” Consulting, S.L. http://newdesafio.blogspot.com/  
 
2282 GONZÁLEZ MORENO DE MANACA, María. “La importancia…” Op. cit. http://newdesafio.blogspot.com/  
 

http://newdesafio.blogspot.com/
http://newdesafio.blogspot.com/
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La confusión entre los términos know-how y secreto industrial se deriva de la interpretación 
de que el know-how es sinónimo al secreto empresarial, por lo que la información transferida 
sería inequívocamente secreta.2283 Sin embargo, el secreto no es condición para la existencia 
de know-how, pues el know-how es género y secreto es un tipo de know-how.  Gráficamente 
se puede representar de la siguiente manera: 
 

 
 
 
El valor del know-how estaría, esencialmente, en su inaccesibilidad, pues su valor tendría en 
cuenta la oportunidad comercial resultante de su acceso.  Aunque el know-how a menudo 
tiene por objeto una información confidencial, nada impide que en la práctica se celebre un 
contrato de know-how cuyo objeto no sea un secreto.  El know-how puede tratarse de 
conocimientos de acceso restringido, pero no necesariamente secretos. Así pues, mientras el 
secreto industrial representa, indiscutiblemente, una información confidencial que no debe 
ser divulgada o conocida por otros individuos, el know-how incluye conocimientos que no 
necesitan ser, de forma obligatoria, secretos pero que no están acceso de cualquier 
tercero.2284  Por esta razón, algunos autores consideran que los conocimientos a ser 
aportados según el artículo 84 de la LP pueden tratarse de know-how de acceso restringido 
pero que no necesariamente son secreto industrial.  
 

8.2. La autonomía de la voluntad y el acuerdo de confidencialidad  
 
Cuando de conformidad con artículo 84 de la LP, el transmitente de la patente lleve a cabo 
“la prestación de un cierto servicio de asistencia técnica, que implique el tratamiento o acceso 
a información confidencial por parte del receptor, es conveniente insertar en el contrato de 
prestación de servicios, una cláusula concreta de confidencialidad, o bien, signar 
directamente con el receptor y con cada una de las personas que tengan acceso a dicha 
Información, acuerdos de confidencialidad específicos.”2285 
 
Cabe señalar que en atención a nuestro ordenamiento jurídico la forma más efectiva de 
reforzar la protección de la confidencialidad de los conocimientos técnicos trasmitidos por el 

                                            
2283 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El Secreto Industrial (know-how). Concepto y protección.” Madrid, Editorial 

Tecnos, 1974, págs. 121-122. 
 
2284 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El Secreto Industrial (know-how). Concepto y protección.” Madrid, Editorial 

Tecnos, 1974, págs. 123. 
 
2285 CONEO MEJÍA, Diamvanesa, PIMIENTA RODRÍGUEZ, Vietis, TORRES MANJARREZ, Daylin. “Convenio de 

Confidencialidad y Confiabilidad.” Universidad de la Guajira. https://med.se-todo.com/pravo/13902/index.html  

https://med.se-todo.com/pravo/13902/index.html
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titular de la patente a la parte receptora es por la vía contractual. “La parte receptora debe 
tener la seguridad de que tanto su personal dependiente -jerárquico y subalterno-, como las 
empresas que subcontrata y aquellos a quienes confía determinada información, se 
encuentran expresamente obligados con ella respecto a guardar reserva sobre la 
información que conocen. Todo ello sin perjuicio de la obligación de actuar de “buena fe” 

por parte de los terceros, con base a la relación contractual suscrita.”2286 
 
Y esta protección no se acota solamente a los conocimientos técnicos accesorios a las 
patentes, sino que también engloba a los consejos, técnicas, metodologías y 
recomendaciones que la parte transmitente utiliza para la prestación de servicios de 
asistencia técnica y que pone a disposición del receptor. 
 
El creador de una invención cuenta con la independencia de clasificar como confidencial, 
cualquier documento o información, que, a su juicio, influya de forma directa o indirecta en 
el proceso de explotación de la patente: incluyendo estrategias de explotación, métodos, 
proceso de operación, reglas de fabricación, entre otras. 
 
“Los conocimientos técnicos accesorios a la patente gozarán de una especial protección, 
encaminada a evitar su filtración, divulgación o difusión a terceros, toda vez que la 
divulgación puede ocasionar perjuicios graves al creador de la invención.” 2287  Entre ellas, la 
más importante está la pérdida del requisito de la novedad, con lo cual al hacerse pública la 
información ésta deja de ser novedosa, y el inventor, por tanto, se vería impedido de poder 
proteger dicha invención a través de una patente.  
 
“De allí la importancia de suscribir acuerdos de confidencialidad. Un acuerdo o cláusula de 
confidencialidad, se constituye en una manifestación de la voluntad de las partes tendente 
a producir la obligación de guardar y no dar a conocer a terceros información que una de 
las partes quiere proteger, y que se puede desarrollar en una fase pre-contractual o incluir 
dentro de un contrato.”2288 
 
“En España no se ha establecido una legislación concreta que regule la figura de los acuerdos 
de confidencialidad; no obstante, la normatividad aplicable es igual a la que se aplica a los 
contratos, es decir, el derecho general de los contratos.”2289  
 

                                            
2286 VARGAS Fernando, “Los acuerdos de confidencialidad.” 2017 

http://www.cuti.org.uy/documentos/Acuerdos_%20Confidencialidad.pdf 
 
2287 Ver CONEO MEJÍA, Diamvanesa, PIMIENTA RODRÍGUEZ, Vietis, TORRES MANJARREZ, Daylin. “Convenio de 

Confidencialidad y Confiabilidad.” Universidad de la Guajira. https://med.se-todo.com/pravo/13902/index.html y 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de 

patentes”, RDM, 105-106, 1967, págs. 79 a 142. 
 
2288 BUELVAS FATTONI, María Alejandra. “Acuerdo de Confidencialidad.” 

http://www.ces.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/809-abces-acuerdo-de-
confidencialidad?Itemid  y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar A., “El Contrato de Know-How”, en Revista Jurídica 

del Perú, Normas Legales Editores, Lima, 2004, Tomo 54, N° 57, Julio/ Agosto. 2004, págs. 122 a 125. 
 
2289 GONZÁLEZ ÁNGEL Ana Maria y ZULUAGA SANTA Maria Fernanda. “Acuerdo de confidencialidad, 

mecanismo de protección de los secretos empresariales” Universidad Pontificia Bolivariana. 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-
Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1 
 

http://www.cuti.org.uy/documentos/Acuerdos_%20Confidencialidad.pdf
https://med.se-todo.com/pravo/13902/index.html
http://www.ces.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/809-abces-acuerdo-de-confidencialidad?Itemid
http://www.ces.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/809-abces-acuerdo-de-confidencialidad?Itemid
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2797/Trabajo%20de%20Grado-Ana%20Maria%20Gonzalez%20y%20Maria%20Fernanda%20Zuluaga.pdf?sequence=1
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El transmitente de la patente, a los fines de proteger los conocimientos técnicos secretos a 
ser puestos a disposición, debe redactar una definición tan amplia como sea posible der 
información confidencial. A continuación, un ejemplo de redefinición información 
confidencial: 
 

“La totalidad de la información y documentación que las Partes transmitan o conozcan 
durante las reuniones que se mantengan tiene carácter estrictamente confidencial (la 
“Información Confidencial”). Las Partes se comprometen a no transmitir la Información 

Confidencial, en todo o en parte, a ninguna persona o entidad distinta de aquellos 
miembros y/o asesores de las Partes encargados de valorarla, y siempre a los únicos 
efectos de evaluar la viabilidad del establecimiento del Proyecto entre las Partes, 
quedando las Partes obligadas a informar a dichas personas de la existencia y los términos 
de este documento.”2290 
 

Por tanto, la parte receptora se obliga a mantener en secreto todos los conocimientos 
técnicos secretos que tenga tal carácter que haya sido comunicada por la parte transmitente. 
Estos conocimientos técnicos secretos solo serán utilizados por el receptor y a los únicos fines 
establecidos en el acuerdo específico. En consecuencia, la parte receptora no divulgará, ni 
revelará, ni descubrirá, ni comunicará, ni transmitirá, en todo o en parte, de forma directa o 
indirecta, a ninguna persona, sociedad o institución, los conocimientos técnicos secretos 
recibidos de la parte transmitente.  
 
Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP, en lo que respecta a su 
carácter confidencial, comprende know-how y secretos empresariales que pueden incluir tres 
categorías de información secreta: (i) secretos relacionados con el sector técnico-industrial 
de la invención, comprendiendo los procedimientos de reparación, preparación, montaje,  
prácticas y manuales; (ii) secretos relativos al aspecto comercial de la invención, como listas 
de potenciales clientes del producto, de proveedores, cálculos de precios, etc.; (iii) secretos 
concernientes a otros aspectos de la invención y que tengan valor económico para los 
competidores, tales como proyecto de celebrar un acuerdo relacionado con el producto.2291  
 
Otros autores consideran que "el secreto empresarial es una especie del género know-how",  
pudiendo ser clasificado en dos tipos (i) secreto de fábrica, referente a los métodos o procesos 
de fabricación; y (ii) secreto de negocio, concerniente a los métodos de comercialización del 
producto."2292   
 
A través del análisis de la doctrina relativa al tema, se extraen algunos de los principales 
elementos y características del concepto de conocimientos técnicos secretos del artículo 84 
de la LP. Se verifica que los objetos protegidos por el artículo 84 de la LP pueden ser cosas, 
procedimientos o datos que se relacionan con el sector técnico-industrial de la invención, 
siendo que, por regla general, constituyen invenciones, descubrimientos y modelos 
industriales.2293 Las invenciones pueden constituir un secreto industrial, sobre todo porque no 

                                            
2290 BRUNSVOLD, B. G., O´REILLEY, D. P. y KACEDON, D. B. “Drafting Patent License Agreements,” 6ª Edición, Ed. 

BNA Books, 2008, pág. 115. 
 
2291 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (know-how): concepto y protección,” Editorial Tecnos. 

Madrid, 1974, pág. 132. 
 
2292 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. “Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia).” In Revista da 
ABPI, n. 128, jan/fev 2014, pág. 33 
 
2293 FLORES, Cesar, “Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais.” Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, pág. 57. 
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pueden cumplir todos los requisitos para su patentabilidad (novedad, actividad inventiva y 
aplicación industrial), correspondiendo entonces su protección a través de mecanismos 
indirectos, como es el mantener dicha tecnología bajo secreto industrial. De la misma 
manera, pueden protegerse información que el inventor puede tener interés en mantener en 
secreto, para evitar que sus competidores los utilicen y se aprovechen de los conocimientos 
desarrollados, los cuales demandaron tiempo, trabajo e inversión para ser obtenidos.  
 
Es relevante destacar que el uso no autorizado de la información confidencial a la que hace 
referencia el artículo 84 de la LP por personas diferentes del titular y de la parte receptora, 
es considerada como una práctica desleal y violación del secreto comercial. La protección de 
los secretos comerciales es parte del concepto general de protección contra la competencia 
desleal. Si bien la decisión final respecto de “qué información integra un secreto comercial, 
obedece a las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas notoriamente 
desleales en relación con la información secreta, se incluyen el espionaje comercial o 
industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza.”2294   
 
De acuerdo con el artículo 84 de la LP, se constata que, para ser susceptible de protección, 
los conocimientos técnicos secretos deben estar conformados por información: (i) que no sea 
de conocimiento general; (ii) que confiera algún beneficio económico a su titular, sea real o 
potencial; (iii) que el titular se esfuerce por mantener la confidencialidad del conocimiento. 
En efecto, se protege como conocimientos técnicos secretos la información que tienen un alto 
valor económico. La protección se justifica ya que hay una necesidad real de mantener la 
información secreta, por precaución en mantenerse en el control de tales conocimientos. Los 
conocimientos técnicos secretos son susceptibles de valoración monetaria, pues generan una 
ventaja económica efectiva o potencial para su titular, además de conferir competitividad en 
el mercado.  Por este motivo, el titular de conocimientos técnicos secretos toma medidas para 
mantener la información protegida del dominio público. Si tal información estuviese 
fácilmente disponible a todos, no sería justo que las personas se dispongan a pagar altas 
cantidades en concepto de royalties por el uso de conocimientos que son públicos y 
disponibles a todos.2295  
 
En los contratos de licencia y de cesión de patentes, es fundamental el establecer el deber de 
mantener los conocimientos técnicos transmitidos bajo confidencialidad. Por tanto, en caso 
que no se regule el deber de confidencialidad, el deber de actuar de buena fe, conllevaría 
implícitamente en los contratos de licencia el mantener la invención confidencial. En cambio, 
en lo que respecta a la información de las patentes, la confidencialidad parece no tener un 
papel relevante y no es necesaria regular tal obligación en el contrato de licencia, pues al ser 
la patente pública, no tiene sentido regular la confidencialidad.2296 

                                            
 
2294 CHATELOIN LORENZO, Vivian y Otras Autoras. “El secreto comercial como alternativa de la protección de 

las invenciones.” 2018. Ilustrados. http://www.ilustrados.com/tema/6340/secreto-comercial-como-alternativa-
proteccion-invenciones.html y MASSAGUER FUENTES, José. “El contrato de licencia de know-how.” Librería 
Bosch. Barcelona-España. 1989 y MASSAGUER FUENTES, José. “Antitrust y licencia de patente y de know-how 
tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia”, DN, 19,1992, págs. 21 a 30. 

 
2295 SENE, Juliana Gebara. “Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável.” In: KUJAWSKI, Fábio 

Ferreira. Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Impressão Régia, 
2014, pág. 44. 
 
2296 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “El secreto industrial (know-how): concepto y protección.” Madrid: Tecnos, 
1974, pág. 132. 
 

http://www.ilustrados.com/tema/6340/secreto-comercial-como-alternativa-proteccion-invenciones.html
http://www.ilustrados.com/tema/6340/secreto-comercial-como-alternativa-proteccion-invenciones.html
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9.- El deber de confidencialidad del art. 84 LP y el ADPIC y la Directiva (UE) El deber de confidencialidad del art. 84 LP y el ADPIC y la Directiva (UE) 

2016/943  2016/943
 
El deber de confidencialidad del art. 84.2 de la LP fue promulgado por el legislador español 
con un propósito de política legislativa (proteger al receptor de tecnología), pero resulta que, 
además, dicha norma está en cumplimiento con obligación de garantizar la protección de 
los secretos empresariales que aparece regulada en el art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, 
firmado en 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio.2297 Por tanto, el 
contenido del art. 84.2 de la LP está en concordancia con la normativa internacional de 
respeto a los secretos empresariales. 
 
Pero además, el art. 84.2 de la LP es una norma en conformidad con la Directiva (UE) 
2016/943 de secretos comerciales2298 y que recientemente fue traspuesta en el derecho 
español con la promulgación de la LSE.2299 El art. 84.2 de la LP está armonizada con la 
regulación de los secretos empresariales a nivel de la Unión Europea.  
 
“La primera norma española que se dedica íntegra y específicamente a regular los secretos 
empresariales es la LSE. No obstante, estos ya hallaban protección en nuestro ordenamiento. 
Hasta ahora, contábamos con una regulación disgregada de esta figura, principalmente en 
el Código Penal (artículos 278 y 279) –que permanecerá vigente como regulación penal sobre 
esta figura -, en la Ley de Competencia Desleal2300 y en la aplicación de las normas que se 
interpretan bajo el principio de la buena fe (artículo 7 del CC y Estatuto de los Trabajadores), 
y finalmente hallamos normas que protegen los secretos empresariales en otros documentos 
normativos, tales como la Ley de Enjuiciamiento Civil2301 o la LP,2302 como se ve una extensa 
dispersión de normas.”2303 
 
Al igual que los conocimientos técnicos regulados en el artículo 84 de la LP, el secreto 
empresarial definido en la LSE es un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. A distinción 
de los derechos de propiedad industrial más típicos–como las patentes, o modelos de utilidad 
o los diseños - no nos encontramos ante un derecho de exclusiva, de modo que es viable el 
descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos 
técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido de forma lícita debe ser considerada 
como un medio lícito de conseguir información, excepto cuando por contrato se haya 
pactado de otra forma.  

                                            
2297 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C 
del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994. 
 
2298 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas. 
 
2299 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
2300 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, artículo 13 
 
2301 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil artículos 259, 307, 328, 332 y 347 y 371 
 
2302 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes artículos 18, 21; 69, 73, 84, 124 
 
2303 Comentarios a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 http://themisdata.net/publicador/index_comun.php  
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“El derecho al secreto empresarial y a los conocimientos técnicos emanan por su sola 
creación, siempre que la información en cuestión satisfaga cumulativamente los requisitos 
siguientes:  
 
a)  Ser secreta en el sentido de no estar bajo conocimiento de las personas que 

pertenezcan a los círculos en que habitualmente se use el tipo de información en 
cuestión, ni de fácil acceso para éstas;  

 
b)  Poseer un valor comercial por su naturaleza de sigilo, pudiendo ser este valor 

comercial no solamente real sino potencial;  
 
c)  Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por la persona que ejerza su 

control de manera legítima, a los fines de conservarla secreta.”2304 
 
“La LSE establece referente a las acciones de defensa frente a las infracciones de secretos 
empresariales, acciones muy semejantes a las previstas en relación con las violaciones de 
patentes y actos de competencia desleal. La LSE contempla la posibilidad de que, a petición 
del demandado, las medidas que se establezcan frente al mismo, puedan ser sustituidas por 
el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre y cuando 
ésta sea razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de 
ocasionar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado.”2305  
 
“La LSE establece que “la indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición 
no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por 
la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su 
utilización hubiera podido prohibirse" (art. 9.7 de la LSE). En cuanto a la prescripción de la 
acción, la LSE establece “un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo 
conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial” (art. 11 de la 
LSE).”2306  
 

10.-  Conclusiones del capítulo  Conclusiones del capítulo 
 
En este capítulo hemos alcanzado algunas conclusiones en relación al deber de 
confidencialidad previsto en el artículo 84.2 de la LP, y que se resumen a continuación: 
 
1. De acuerdo con el artículo 84.1. de la LP el receptor de la patente tendrá acceso a los 

conocimientos técnicos necesarios para reproducir la invención transmitida y 
explotarla adecuada y correctamente. Pero según el artículo 84.2 de la LP, el receptor 
de la patente está obligado a evitar la divulgación de los conocimientos técnicos 
secretos trasmitidos por el transmitente de la patente (art. 84.2 de la LP).  “En vista 
del valor competitivo que posee dicha información, por el legislador exige al receptor 
que tome las medidas que garanticen su no divulgación. La revelación de esta 

                                            
2304 “Aprobación en España de la nueva Ley de Secretos Empresariales que traspone la Directiva de Secretos 
Comerciales” DCA – Asesoramiento global para la empresa. 2019,  
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-
secretos-comerciales/ 
 
2305 “Aprobación en España de la nueva Ley de Secretos Empresariales…” Op. cit. https://dca.es/aprobacion-
en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/ 
 
2306 “Aprobación en España de la nueva Ley de Secretos Empresariales…” Op. cit. https://dca.es/aprobacion-
en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/ 

https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
https://dca.es/aprobacion-en-espana-de-la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-que-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales/
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información podría suponer la pérdida de la ventaja competitiva que dicha 
información ofrece en el mercado. De allí la importancia de su protección.”2307 

 
2. La obligación establecida en el artículo 84.2 de la LP está dirigida única y 

exclusivamente en relación con el licenciatario de la patente, pues el propietario por 
adquisición de una patente, entendemos no puede ser privado de los derechos que le 
concede el artículo 348 del CC, en que se establece el concepto de propiedad.  En tal 
precepto, el propietario puede disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes. Por lo tanto, el artículo 84.2 de la LP comete un error al 
imponer la obligación de confidencialidad al adquirente del intangible conformado 
por la tecnología transmitida.  El adquirente de una patente obtiene en propiedad no 
solo la patente sino también los conocimientos técnicos accesorios -ya que quien 
adquiere lo principal lo adquiere con sus frutos-. Y si el receptor adquiere la propiedad 
sobre la patente y sobre los conocimientos técnicos, éste tiene plena libertad de 
disponer de ellos como mejor le parezca. Por tanto, la redacción del artículo 84.2 de 
la LP, incurre en un error al imponer la obligación de confidencialidad al adquirente 
de la patente. El adquirente de una patente y de los conocimientos secretos accesorios 
a la misma para su adecuada explotación, no puede ser privado de su derecho a 
disponer de tales bienes, pues al ser la invención patentada y los conocimientos 
técnicos bienes que forman parte de su patrimonio, éste puede decidir divulgarlos.  Si 
el adquirente de una patente estima que el objeto de la misma debe pasar a ser de 
dominio público, entendemos no existe impedimento legal alguno, siempre que se 
cumplan con los requisitos económicos del contrato de adquisición de patente y de 
conocimientos técnicos.  

 
No obstante, la aplicación del artículo 84.2 al adquirente de una patente solo sería 
procedente si los conocimientos técnicos comunicados se refieren a las habilidades, 
experticias y pericias que el transmitente de la patente participa al receptor mediante 
la prestación de un servicio de asistencia o consultoría técnica, pero sin transmitir la 
propiedad sobre tales conocimientos.  Las habilidades, experiencias y pericias son 
intangibles no susceptibles de transferencia. 

 
3. En vista del artículo 84.2 de la LP surge la necesidad de incorporar al contrato de 

licencia cláusulas de confidencialidad. Es por ello que en este capítulo se hizo un 
análisis de las cláusulas y los contratos de confidencialidad. El receptor de la patente, 
con base al artículo 84.2 de la LP posee la obligación de confidencialidad y secreto 
del know-how accesorio necesario para la adecuada explotación de la patente.  A 
pesar de la existencia del artículo 84.2 de la LP, es importante incluir en los contratos 
de cesión y licencia de patentes cláusulas de confidencialidad, que contemplen las 
obligaciones del receptor en este aspecto. La protección contractual es una de las 
más importantes formas de proteger el know-how, ya que el contrato es ley entre las 
partes (Pacta Sum Servanda). Los acuerdos de confidencialidad cumplen un 
importante objetivo en la puesta en práctica del artículo 84.2 de la LP. “Permiten el 
intercambio de conocimientos técnicos secretos que son accesorios a la patente 
transmitida con la seguridad de que los secretos transmitidos y recibido por el 

                                            
2307 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. “Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.” Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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receptor permanecerán en secreto y no serán empleados para perjudicar o competir 
contra el titular de dichos conocimientos técnicos.”2308   

 
4. Hemos visto en este capítulo que además del establecimiento de pactos de 

confidencialidad, la parte transmitente de la patente y el receptor deberán establecer 
medios técnicos y de gestión que permitan la protección de la información 
confidencial que conforma el know-how no patentado transmitido.  

 
5. No respetar la obligación de conservar el carácter secreto y confidencial de la 

información suministrada por el licenciante constituye un supuesto de incumplimiento. 
Al ser el contrato de licencia de patente un contrato mercantil, se producirán los 
mismos efectos que aquellos que se derivarían por el incumplimiento de cualquier 
contrato de dicha naturaleza y conlleva que el licenciatario pueda solicitar: i) 
Cumplimiento forzoso, solicitando que se cumpla de forma correcta con el contrato, 
pudiendo acudir a los tribunales (art. 1.124 del CC); ii) Indemnización por daños y 
perjuicios (art. 1.101 del CC); y iii) Resolución del contrato (art. 1.124 del CC). 

 
6. Finalmente cabe señalar, que en este capítulo hemos podido determinar que en el 

caso de que el receptor de los conocimientos técnicos no respete el deber de 
confidencialidad y llegue a divulgar los conocimientos técnicos sin el consentimiento 
previo del transmitente, el receptor puede ser objeto de las acciones del art. 32 Ley 
de Competencia Desleal, debido a que esta conducta se considera desleal por el art. 
13 de la LCD. Asimismo, existiría responsabilidad penal, siendo de aplicación los arts. 
197 y ss. del Código Penal. Esto demuestra la importación que el legislador español 
concede al respeto y prohibición de divulgación la información confidencial. 

  

                                            
2308 SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “El Contrato de Know How y Licencia del Know How.” Revista El Foro. 

Colegio de Abogados, Nº 12. 
file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf 
 
 

file:///C:/Users/MZPX9C/Downloads/Dialnet-ElContratoDeKnowHowYLicenciaDelKnowHow-4157318%20(1).pdf
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                                          PARTE V 
   PARTE V.- PROYECTO DE REGLAMENTO / CONCLUSIONES  

 
 

- Futuro del artículo 84 de la Ley de Patentes y la necesidad de un Reglamento del 84 de la 
Ley de Patentes 

 
- Conclusiones 

 

 
Esta Parte V del trabajo constituye la parte final de este Tesis de investigación, y la misma está 
conformada por 2 Capítulos. En esta parte se hace un análisis del futuro del artículo 84 de la LP, 
sobre todo en lo que respecta a su interpretación, como consecuencia de la promulgación en el 
año 2019 de la Ley de Secretos Empresariales (LSE), cuyas reglas y principios son aplicables al 
artículo 84 de la LP, ya que el secreto empresarial constituye uno de los elementos que integran 
el concepto de “conocimientos técnicos” contemplado en el artículo 84 de la LP. Y estas reglas y 
principios de la LSE pueden ayudar a interpretar el alcance y ámbito del artículo 84 de la LP. Pero 
lo más interesante, en lo que respecta al futuro del artículo 84 de la LP lo representa el 
Anteproyecto de Código Mercantil, el cual trata de corregir algunas de las deficiencias que 
presenta el actual artículo 84 de la LP, pero el proyectista sigue incurriendo en los mismos errores 
y vicios cometidos por los legisladores de los años 1986 y 2015. 
 
Es por ello, que a los fines de clarificar las dudas que genera y el artículo 84 de la LP, es por lo 
que consideramos que es conveniente y necesario que se emita un Reglamento que regule de 
manera clara y precisa el alcance, espíritu y propósito del artículo 84 dela LP.  
 
Con base a la ejecución de este trabajo, nos hemos atrevido a preparar un borrador de 
Reglamento del artículo 84 de la LP, que pretende solucionar y clarificar la dudas que emanan 
del artículo 84 de la LP. 
 
Finalmente, este trabajo culmina con las conclusiones, en donde dejamos de manifiesto la 
conveniencia y las bondades del artículo 84 de la LP en el régimen de patentes español, así como 
la necesidad de que dicha norma siga vigente. No obstante, para atenuar las críticas que giran 
en torno a dicho artículo, es necesario promulgar un reglamento que explique el sentido y alcance 
al que, de dicha norma, y cuyo borrador de proyecto adjuntamos en este trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO XIX 
XIX-.X-X-X  

CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍ IX
-. FUTURO DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES Y LA NECESIDAD DE UN 

REGLAMENTO DEL 84 DE LA LEY DE PATENTES 
 

 
“Entre las novedades que incluye el nuevo Código 

Mercantil, destacan la regulación de materias que hasta 
ahora carecían de normativa aplicable. Es el caso de las 
normas sobre propiedad industrial y distintos tipos de 
contratos, como las operaciones sobre bienes 
inmateriales. El artículo 84 de la Ley de Patentes.”2309  

 
 

1.- Consideraciones preliminares  Consideraciones preliminares
 
En el año 2015 se reformó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (la “LP de 1986”) 

mediante la promulgación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (la “LP de 2015”). 

Este cambio hizo que la obligación del transmitente de la patente de poner a disposición del 
receptor conocimientos técnicos pasase a estar regulada en el artículo 84 en lugar del artículo 
76. Salvo este cambio de enumeración, el legislador no aprovechó esta oportunidad para 
corregir las deficiencias que poseía el antiguo artículo 76 de la LP de 1986, con lo cual se 
perdió una gran oportunidad para regular de manera correcta y adecuada la obligación del 
licenciante y cedente de patentes de trasmitir al receptor los conocimientos técnicos 
accesorios a la patente trasmitida y que son necesarios a los fines de alcanzar una adecuada 
explotación de la invención. 
 
La nueva normativa regulada en el artículo 84 de la LP de 2015 sigue presentando las mismas 
deficiencias y carencias que presentaba el antiguo artículo 76 de la LP de 1986.  Es por ello 
que en este capítulo analizaremos como la reforma de la LP de 2015 mantuvo las deficiencias 
y vacíos que existían en el artículo 76 de la antigua LP de 1986 en el artículo 84 de la nueva 
LP de 2015.  Asimismo, en este capítulo analizaremos el futuro del artículo 84 de la LP, el cual 
se ve reflejado en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil,2310 el cual, si bien corrige 
algunas deficiencias del actual artículo 84 de la LP de 2015, sigue manteniendo ciertos errores 
y vacíos. 
 
Luego pasaremos a analizar la reciente Ley de Secretos Empresariales (“LSE”)2311, la cual si 
bien se refiere al contrato de licencia autónoma de know-how, y que es diferente a la 
obligación de comunicación de know-how accesorio a la patente previsto en el artículo 84 de 
la LP de 2015. No obstante, veremos que la LSE estableció ciertas regulaciones en relación a 
las transacciones de know-how y de conocimientos técnicos que se resuelven alguna dudas 
y lagunas que presenta el artículo 84 de la LP de 2015 mediante la aplicación por analogía 
de las normas de la LSE. 
 
Finalmente, concluimos este capítulo con una propuesta de Reglamento que regula la 
obligación del cedente y del licenciante de patentes de transferir los conocimientos técnicos 
accesorios de la patente que permitan su explotación adecuada. Esto es, se propone un 

                                            
2309  VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel Angel. “Propuestas de mejora en el nuevo Código Mercantil.” CEF Legal: 
revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, Nº. 168, 2015, págs. 5-38. 
 
2310 Ver http://nuevocodigomercantil.es/pdf/Anteproyecto_LEY_CMer.pdf 
 
2311 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 

http://nuevocodigomercantil.es/pdf/Anteproyecto_LEY_CMer.pdf
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proyecto de Reglamento para poder interpretar el alcance y espíritu del artículo 84 de la LP. 
Con dicho Reglamento se pretende resolver las deficiencias que posee el artículo 84 de la LP 
de 2015. Consideramos que, con la promulgación de dicho reglamento, se facilitaría la puesta 
en práctica del artículo 84 de la LP, lo cual beneficiaría al receptor de patentes y a la 
comunidad en general, pues ayudaría que en el mercado existiesen invenciones fácilmente 
ejecutables y explotables. Con dicho reglamento se aclararían todas las dudas derivadas del 
artículo 84 de la LP de 2015. Por tanto, a continuación, analizaremos los recientes cambios 
legales que han derivado en el actual artículo 84 de la LP de 2015 y como se avizora el futuro 
de dicho artículo 84 de la LP. 
 

2.- La Reforma de la Ley de Patentes de 1986 por la Ley de Patentes de 2015 La Reforma de la Ley de Patentes de 1986 por la Ley de Patentes de 2015
 

2.1. Cambios generales de la LP de 2015 
 
La LP de 1986 fue modificada en el año 2015 con la LP de 2015. El objeto de dicha 
modificación era actualizar la normativa sobre patentes basada en la LP de 1986, 
adecuando el marco legal a las necesidades actuales. Pero resulta que el legislador español 
se olvidó por completo del artículo 76 de la LP de 1986 y en la modificación de la LP de 2016 
mantuvo el artículo 76 de la LP de 1986 con el mismo texto, y solo modificó la enumeración, 
pues pasó de ser el artículo 76 al artículo 84.  
 
La LP de 2015 procuraba particularmente, “facilitar y agilizar el proceso protección de las 
invenciones a través de los derechos de propiedad industrial y fortalecer la seguridad jurídica, 
estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de 
novedad y actividad inventiva. El legislador procedió a derogar el sistema opcional conocido 
como “a la carta”, introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 
8/1998.”2312 “Por ende, en el sistema de concesión de patentes regulados en la LP de 2015 se 
separa del régimen a la carta introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto -
ley 8/1998, y volvió al examen substantivo de los factores de novedad y actividad inventiva 
como único sistema de concesión de patentes.”2313 
 
No obstante, la reforma de 2015 también presentó una serie de inconvenientes y críticas, 
tales como olvidarse de reformar el antiguo artículo 76 de la LP de 1986, y por el incremento 
de costes, el prolongamiento de plazos y la duplicidad de exámenes. Siendo la realización de 
un examen sustantivo en la solicitud nacional el cambio más criticado, pues se alegaba que 
tal cambio sería redundante, ya que si el inventor pide la solicitud prioritaria española pero 
luego la extiende vía patente europea habría una multiplicidad de exámenes que pueden ser 

                                            
2312 Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y y ver 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel; MESÍAS CASTILLO, Amador « La actualidad del derecho industrial español; 
análisis de la patente como parte clave en el derecho industrial y el desarrollo empresarial ». Universidad de 
Jaén. Derecho Público y Derecho Privado Especial. 2016 http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7523/1/TFG%20-
%20Mesias%20Castillo%2c%20Amador.pdf 
 
2313 Hasta la fecha el denominado sistema opcional o a la carta, permitía que aquellos que querían conseguir la 
concesión de una patente pudieran optar libremente por uno de los dos procedimientos que establecía el Título 
V de la ya derogada LP de 1986: el “Procedimiento general de concesión” del Capítulo II, o el “Procedimiento de 

concesión con examen previo” del Capítulo III. Ver CARBONELL Josep. “Novedades y principales cambios de la 
nueva Ley de Patentes.”  26/04/2017 https://www.fieldfisherjausas.com/novedades-y-principales-cambios-de-la-
nueva-ley-de-patentes/ y “Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes.” Oficina Española de Patentes y 

Marcas. http://www.eic.cat/promocio/normativa/pdf/Borrador_Anteproyecto_Ley_Patentes.pdf 
 

http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/7523
http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/7523
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7523/1/TFG%20-%20Mesias%20Castillo%2c%20Amador.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7523/1/TFG%20-%20Mesias%20Castillo%2c%20Amador.pdf
https://www.fieldfisherjausas.com/novedades-y-principales-cambios-de-la-nueva-ley-de-patentes/
https://www.fieldfisherjausas.com/novedades-y-principales-cambios-de-la-nueva-ley-de-patentes/
http://www.eic.cat/promocio/normativa/pdf/Borrador_Anteproyecto_Ley_Patentes.pdf
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reiterativos y encarecen los costes de la patente.2314 Este cambio podría conllevar una 
consecuencia no deseable: que los solicitantes españoles dejen de solicitar patentes por vía 
nacional y vayan directamente a solicitar la patente europea.2315 
 
Del mismo modo, la LP de 2015 mejora en ciertos aspectos la incorporación de la Directiva 
2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto 
de los derechos de propiedad intelectual, al sistema español.  La LP de 2015 incluye un 
régimen de indemnizaciones sancionatorias para asegurar el cese de la actividad infractora, 
y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de 
ejecución de la sentencia sobre el fondo, en donde se pueda apreciar la existencia de 
infracción, puesto que en el instante de la interposición de la demanda el actor puede carecer 
de la información necesaria para precisar su reclamo indemnizatorio.”2316 
 
“Además, de los cambios antes señalados, la LP de 2015 realiza los siguientes cambios: 
 
(1) Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, de búsqueda de patentes y de examen para 

autónomos, personas físicas y PYMEs. 
 
(2) Se cambia el sistema de concesión, estableciendo un solo procedimiento con examen 

previo de novedad y actividad inventiva. 
 
(3) Se establece un sistema de concesión rápida de patentes sólidas, en donde se 

establece una reducción de cargas administrativas y se acelera las etapas de los 
procedimientos.  

 
(4) Los solicitantes de patentes van a tener acceso a información relevante que les dejará 

adoptar decisiones sobre, por ejemplo, patentar en otras jurisdicciones. 
 
(5) Se aclara el régimen de las invenciones laborales, simplificándose su procedimiento e 

incrementando la seguridad jurídica. 
 
(6) Se modifica la regulación de las licencias obligatorias, las cuales el titular de la 

patente debe conceder de manera obligatoria licencias por razones de interés 
público, y así evitar que la invención no sea objeto de explotación. 

 
(7) Se incluye como nuevos fines de la Oficina Española de Patentes el impulso y 

desarrollo de la mediación y el ejercicio de como entidad arbitral.”2317 
 

                                            
2314 CARBONELL Josep. “Novedades y Principales Cambios de la Nueva Ley de Patentes.”  26/04/2017 
https://www.fieldfisherjausas.com/novedades-y-principales-cambios-de-la-nueva-ley-de-patentes/  
 
2315 DE ROMÁN PÉREZ, Sara. “La nueva Ley de Patentes.” Perez Llorca. 2016.  
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/es/actualidadPublicaciones/ArticuloJuridico/Documents/la-
nueva-ley-de-patentes.pdf y ver Entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 1-4-2017. OEPM  

 
2316“Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes.” Oficina Española de Patentes y Marcas. 

http://www.eic.cat/promocio/normativa/pdf/Borrador_Anteproyecto_Ley_Patentes.pdf y Ley N° 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes. http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=414370 

 
2317 “El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el Anteproyecto de Ley de Patentes, que revisa el 

marco legal de la propiedad industrial en España.” http://lehmann-fernandez.com/noticias/  
 

https://www.fieldfisherjausas.com/novedades-y-principales-cambios-de-la-nueva-ley-de-patentes/
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/es/actualidadPublicaciones/ArticuloJuridico/Documents/la-nueva-ley-de-patentes.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/es/actualidadPublicaciones/ArticuloJuridico/Documents/la-nueva-ley-de-patentes.pdf
http://www.eic.cat/promocio/normativa/pdf/Borrador_Anteproyecto_Ley_Patentes.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=414370
http://lehmann-fernandez.com/noticias/
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En consecuencia, aunque el legislador se olvidó de corregir las deficiencias del artículo 76 de 
la LP de 1986, la LP de 2015 produjo cambios positivos en lo concerniente a la concesión de 
patentes. “El procedimiento de concesión de patentes ahora será más fiable y más expedito. 
Más fiable pues ahora será obligatorio para conferir una patente examinar anteriormente si 
cumple los requisitos de patentabilidad, lo que minimizará el peligro de que se concedan 
patentes ilegales. Y más expedito porque: (i) el informe sobre el estado de la técnica se va a 
hacer antes que el examen técnico y de ciertos formalismos, (ii) la oposición ahora sólo se 
podrá hacer tras conferir la patente; y (iii) los requisitos de solicitud se han reducido al 
mínimo, ahora basta con una solicitud, en cualquier idioma, que tenga información básica 
sobre el solicitante y sobre la invención será suficiente.”2318 
 
La adopción del sistema único de examen previo, parece una valerosa opción legislativa y a 
pesar del riesgo que supone, creemos que merece la pena intentar este cambio que acerque 
nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno, y fomente la inversión en 
investigación y desarrollo entre los inventores españoles. 
 
En consecuencia, la LP de 2015 trata de acoplar la normativa española sobre patentes al 
régimen internacional y robustece el sistema de patentes nacional, estableciendo un marco 
legal en donde se da relevancia a la actividad inventiva y novedosa, implantando un solo 
procedimiento de concesión de patentes que favorecerá a la seguridad jurídica de los 
solicitantes y va a mejorar la imagen del régimen de patentes español.2319 
 

2.2. La LP de 2015 y la obligación de comunicar conocimientos técnicos La LP de 2015 y la obligación de comunicar conocimientos técnicos  
 
Salvo los cambios mencionados anteriormente, en la LP de 2015 se mantiene en lo esencial 
lo establecido en la regulación de la LP de 1986. Se trata de una reforma deficiente, pues no 
se trató de una actualización exhaustiva y profunda del régimen de patentes español. Los 
defectos del régimen de suficiencia descriptiva se mantienen, pue no se incluyó una figura 
como el Best Mode, y tampoco se aclaró las discrepancias y vacíos que presentaba el antiguo 
artículo 76 de la LP de 1986, y lo que se hace es copiarlo en su integridad, ahora identificado 
como artículo 84 de la LP de 2015. 
 
Si bien unos de los factores que indujo significativamente al cambio de la LP de 1986 fue la 
integración del régimen español de la propiedad industrial en el Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, a través del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC),2320 no obstante, el legislador español dio la espalda a ciertos principios en materia 
de patentes previsto en dicho Acuerdo, como es la recomendación a establecer en la 
legislación local la figura del Best Mode a los efectos de subsanar las deficiencias del régimen 
de suficiencia descriptiva del régimen clásico de patentes. Si bien con la incorporación de 
ciertas disposiciones en materia de propiedad industrial contenidas en el ADPIC llevada a 
cabo por la LP de 2015 se trata de alcanzar que la innovación se erija como soporte de la 
economía española; no obstante, el legislador dejó de lado otros aspectos que eran muy 

                                            
2318 DE ROMÁN PÉREZ, Sara. “Qué cambios trae la nueva Ley de Patentes.” 2017, LEFEBVRE. 
https://elderecho.com/que-cambios-trae-la-nueva-ley-de-patentes.  
 
2319 Entrada vigor la Ley 24, 2015 24 julio Patentes. 
https://www.clubemprendedoresevilla.es/entrada-vigor-la-ley-242015-24-julio-patentes/  
 
2320 ANEXO 1C del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.  

https://elderecho.com/que-cambios-trae-la-nueva-ley-de-patentes
https://www.clubemprendedoresevilla.es/entrada-vigor-la-ley-242015-24-julio-patentes/
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
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importantes, tales como aspectos relacionados con la suficiencia descriptiva, el deber de 
comunicar los conocimientos técnicos, etc. 
 
EI artículo 76 de la LP de 1986, hoy artículo 84 de la LP de 2015,  se ha considerado un artículo 
polémico que ha sido objeto de duras críticas por parte de un sector de la doctrina 
española.2321 La crítica más importante en relación a la comunicación de know-how, es la que 
señala que el know-how es un bien autónomo, apto en sí mismo para ser objeto de negocios 
jurídicos. Esta autonomía del know-how debería de impedir que formase parte del contrato 
de licencia de patentes si las partes no lo han acordado. Además, se criticaba el artículo 76 
de la LP de 1986 pues se consideraba que produce una extensión injustificada de los deberes 
del cedente y licenciante, pues ya no solo debe entregar una invención ejecutable sino 
también que pueda ser fácilmente explotable en el mercado.2322 Estas deficiencias no fueron 
objeto de análisis en la LP de 2015. 
 

El artículo 84 de la LP de 2015 evidencia una cierta despreocupación del legislador español 
por lo que respecta a la función que debe cumplir el régimen de patentes en el sistema actual. 
Un sistema de patentes debe tener como objetivo el revelar el máximo posible de información 
tecnológica para que se alcance la correcta explotación de las invenciones, y esto incluye el 
fortalecer la obligación del transmitente de la patente de comunicar todos los conocimientos 
técnicos accesorios que estén relacionados con la invención al receptor. El legislador debió 
haber aprovechado la reforma del 2015 para afrontar estos retos. 
 

En el derecho europeo comparado, salvo en Polonia, no se encuentra una norma similar al 
art. 76 de la LP de 1986, el principio general es la negación de la existencia de tal obligación 
por parte del licenciante de patente. La existencia de la obligación de comunicar 
conocimientos técnicos debería depender de un pacto entre las partes y no impuesta por el 
legislador.  Pero los críticos olvidan que en muchos casos la finalidad para la que se adquiere 
la invención no puede ser alcanzada sin el know-how complementario. Por lo que la 
obligación del cedente y licenciante de comunicar los conocimientos adicionales necesarios 
para alcanzar la adecuada explotación de la invención es una regla necesaria y, sobre todo, 
en un país receptor de tecnología como España.  
 

Al comparar ambos artículos, el antiguo artículo 76 de la LP de 1986 y el artículo 84 de la LP 
de 2015, se puede observar que no se ha producido cambio alguno. El único cambio que se 
ha producido es en la enumeración. 
 

 
Artículo 76 de la LP de 1986 

 
Artículo 84 de la LP de 2015 

 
“Artículo 76 

 

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda una 

licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 

disposición del adquirente o del licenciatario los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención. 

 

“Artículo 84. Conocimientos técnicos 

 

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda una 

licencia sobre las mismas, está obligado a poner a 

disposición del adquirente o del licenciatario los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten 

necesarios para poder proceder a una adecuada 

explotación de la invención. 

                                            
 

2321  GÓMEZ SEGADE, José Antonio en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La 

modernización del derecho español de patentes.” Madrid, 1984. Editorial Montecorvo, S.A. pág. 247. 
 
2322 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la Licencia de know-how”, Actas de derecho industrial 
y derecho de autor, Tomo 7, 1981, pág. 220. 
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2. El adquirente o licenciatario a quien se 

comuniquen conocimientos secretos estará obligado 

a adoptar las medidas necesarias para evitar su 

divulgación.” 

 

 

2. El adquirente o licenciatario a quien se 

comuniquen conocimientos secretos estará obligado 

a adoptar las medidas necesarias para evitar su 

divulgación.” 

 

 
Como se puede ver, ambos artículos son idénticos. Consecuentemente, el artículo 84 de la LP 
de 2015 sigue manteniendo las mismas discrepancias y generando las mismas polémicas que 
generaba el artículo 76 de la LP de 1986, las cuales pasaremos a resumir: 
 

a. No aclara la definición de “conocimientos técnicos” 
 
Una de las críticas que se le formula al artículo 84 de la LP de 2015 es que usa la expresión 
“conocimientos técnicos” sin definirlo, y parecería que la intención del legislador fue 
establecer una definición amplia de “conocimientos técnicos.” El problema es que la mayoría 

de la doctrina suele interpretar el término conocimientos técnicos con la definición estricta de 
know-how. Entendiendo por know-how en sentido estricto aquella información tecnológica 
de carácter secreto con un valor comercial, equivalente al concepto de secreto empresarial. 
Pero como vimos en este trabajo al interpretar el espíritu y propósito del artículo 84 de la LP 
de 2015, la expresión conocimiento técnico a la que el artículo 76 de la LP de 1986 ya aludía, 
son aquellos que complementan la regla técnica y hacen posible la explotación de la 
invención en el mercado. Dentro de este concepto amplio de conocimientos técnicos, tiene 
cabida tanto la comunicación de know-how como la prestación de asistencia técnica.  La 
obligación de prestar asistencia técnica y de comunicar el know-how complementario 
del artículo 84 de la LP de 2015, se configura en el derecho español como dos prestaciones 
situadas en un mismo grado de exigibilidad que integran una obligación de comunicación a 
cargo del transmitente de la patente.2323 
 
Como vimos en este trabajo, resulta controvertida la precisión del concepto de 
“conocimientos técnicos.” Se trata de una expresión de uso frecuente, y que suele emplearse 
en idioma inglés como know-how y que es usada para designar un conjunto de conocimientos 
especializados. En la actualidad, goza de aceptación generalizada la idea de que el término 
“conocimientos técnicos” incluye información industrial y comercial susceptibles de 
aplicación empresarial.2324 Lo que resulta polémico es la exigencia de que la información que 
integran los conocimientos técnicos tengan en todo caso carácter secreto. El término 
conocimientos técnicos en ocasiones también puede comprender información no secreta, y 
esta concepción amplia de conocimientos técnicos ha encontrado aceptación en la doctrina 
y es la que,  en nuestra opinión, hace referencia el artículo 84 de la LP.2325  
 
De este modo, el término conocimientos técnicos pueden abarcar información secreta y no 
secreta.  No obstante, hay que señalar que el planteamiento consolidado en la doctrina 
española es la de considerar a los conocimientos técnicos como una información secreta.2326 
                                            
2323 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y ss. 

 
2324 GÓMEZ SEGADE, J.A., “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, ADI, T. 7, 1981, págs. 201-223; 
MASSAGUER FUENTES, José, “El contrato de licencia de know-how.”  Barcelona, 1989, págs. 35-38.  
 
2325 PAGENBERG B. GEISSLER, J.  “Licence Agreement,” 30 Ed., Colonia, 1991, págs.110-114. 
 
2326 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
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y este planteamiento también es el reflejado en el plano internacional.2327 El término 
conocimientos técnicos puede considerarse, entonces, como afín  a secreto empresarial. Por 
otra parte, la expresión “conocimientos técnicos puede englobar información confidencial y 

no confidencial.”2328  Sin embargo, hay que apuntar que el planteamiento afianzado en la 
doctrina de España es la de estimar a los conocimientos técnicos como una información 
confidencial y este planteamiento también es el reflejado en el plano internacional. El término 
conocimientos técnicos puede considerarse, en este sentido, como equivalente a secreto 
empresarial. 
 
En concreto, y tal como hemos demostrado en este trabajo, el concepto de conocimientos 
técnicos en sentido amplio comprende los siguientes elementos: (1) know-how secreto; (2) 
know-how accesible público y divulgado habilidades y experticias (comunicadas a través de 
servicios de asistencia técnica); (3) secreto empresarial (industrial y comercial); y (4) mejoras 
o perfeccionamientos técnicos. Tal como se refleja gráficamente a continuación: 
 
En lugar de mantener la expresión de conocimientos técnicos a secas, la cual está sujeta a 
interpretación, la solución sería definir el concepto de conocimientos técnicos o listar los 
distintos elementos intangibles que conforman el concepto de conocimiento técnico. En 
efecto, en lugar de hacer uso de una expresión sin definir –conocimientos técnicos- que puede 
ser interpretada en sentido restringido (en el sentido de los instrumentos internacionales que 
regulan tal concepto)2329 o en sentido amplio (que incluye comunicación de know-how y 
prestación de asistencia técnica). Lo más práctico sería ofrecer un listado de los bienes 
inmateriales que el transmitente de la patente debe comunicar al receptor o definir la 
expresión “conocimientos técnicos.”   
 
Del término conocimientos técnicos debe distinguirse la asistencia técnica,2330 que no posee 
carácter secreto. La asistencia técnica no es un bien inmaterial, es una modalidad de 
prestación de servicios que, a veces, se configura como un simple complemento de la 
transmisión de know-how o derechos de propiedad industrial,2331  sin valor económico propio, 

                                            
Complutense, (1994). Madrid. pág.  324 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y PELLISÉ PRATS, 
Buenaventura “Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how”, Grupo español de la AIPPI, II 

Cursillo sobre propiedad industrial, Barcelona, 1970, págs. 83-100, págs.89-90; y GÓMEZ SEGADE, José Antonio. 
“El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección),” Madrid, 1974, págs.148-152. 
 
2327  En este sentido el art. 39 del reciente Acuerdo ADPIC, dedicado a la protección de la información reservada, 
destaca como condición esencial para que los conocimientos técnicos sean objeto de protección debido a su 
carácter secreto. 
 
2328 GÓMEZ SEGADE, J.A., “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, ADI, T. 7, 1981, págs. 201-223 
 

2329  Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología 
 

2330 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “La protección jurídica de la tecnología”, En Bercovitz y Jiménez, 

Las patentes en la empresa (págs.33-34). Fundación INI. Madrid, 1982, págs.29-109; H.J. VAILANTI, “El objeto de 

los contratos de licencia de patentes y de know-how y la trasferencia de tecnología: Derecho comparado”, Rev. 

Der. Ind., T. 8, 1986, págs. 443-462, pág. 448. 
 
2331 Diferenciando entre conocimientos técnicos y la asistencia técnica como objetos contractuales ver PELLISÉ 
PRATS, Buenaventura. “Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how”, Grupo español de la 

AIPPI, II Cursillo sobre propiedad industrial, Barcelona, 1970, págs. 83-100. 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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ya que son servicios que se prestan basados en conocimientos que están accesible al público 
y que no generan una ventaja competitiva exclusiva.2332 
 
En este contexto es conveniente acudir al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981.2333  

 

 
Art. 89 del Anteproyecto LP de 1981 

 
Artículo 84 de la LP de 2015 

 
“Artículo 89 
 
1. Quien transmita una solicitud de patente o 
una patente o conceda una licencia sobre las 
mismas, está obligado a poner a disposición 
del adquirente los conocimientos técnicos que 
posea y a prestarle la asistencia técnica que 
resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación comercial de la 
invención. Esta obligación no es excluible por 
pacto en contrario 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación.” 
 

 
“Artículo 84  
 
1. Salvo pacto en contrario, quien transmita 
una solicitud de patente o una patente o 
conceda una licencia sobre las mismas, está 
obligado a poner a disposición del adquirente 
o del licenciatario los conocimientos técnicos 
que posea y que resulten necesarios para 
poder proceder a una adecuada explotación 
de la invención. 
 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación.” 
 

 
El art. 89, Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 trata de hacer una descripción en este 
sentido, y en donde contemplaba expresamente la obligación de poner a disposición del 
adquirente los conocimientos técnicos que posea y a prestarle la asistencia técnica que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial de la 
invención. La mención a la asistencia técnica no se encuentra hoy en el art. 84 de la LP 2015. 
No obstante, el concepto asistencia técnica debe entenderse igualmente incluida en el art. 
84 de la LP, si bien con un contenido determinado y más limitado, en forma de conocimientos 
técnicos no secretos.2334 
 
Por tanto, para evitar esta incertidumbre y discusiones, la solución está en que el legislador 
defina a nivel legal que entiende por conocimientos técnicos, y liste al detalle los tipos de 
información técnica que el transmitente de la patente debe comunicar al receptor. 
 
   b. No se elimina la presunción “salvo pacto en contrario” 
 

                                            
 

2332 PÉREZ SANTOS, José. "El Contrato de "Know-how, Derecho y Tecnología.” Curso sobre innovación y 

transferencia. Dirección y coordinación Joaquín Bisbal Méndez, y C. Viladás (dirs.), Barcelona, 1990, págs.186-
202, pág. 187 
 
2333 Ver El texto en la obra de BERCOVITZ, Alberto. Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, elaborado por el 
profesor Alberto Bercovitz. pág.36  
 
2334 AGUILAR CANOSA, Santiago. CREMADES SANZ-PASTOR Bernardo María y CREMADES SANZ- PASTOR, Juan 
Antonio. “El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología,” 

Madrid, 1976, pág. 18. 
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El artículo 84 de la LP de 2015, al igual que el artículo 76 de la LP de 1986, condiciona la 
aplicación de la obligación del transmitente de comunicar los conocimientos técnicos a que 
las partes no hayan acordado un pacto en contra de la aplicación de dicha norma. Regla 
que consideramos inadecuada, pues la obligación de comunicar los conocimientos técnicos 
debe formar parte de los contratos de cesión y licencia aun cuando las partes no lo hayan 
acordado. La obligación de comunicar los conocimientos técnicos debe ser una obligación 
imperativa. Si la justificación de existencia del artículo 84 de la LP es la de subsanar las 
deficiencias del requisito de la suficiencia descriptiva y para asegurar al receptor de la 
patente que podrá hacer una explotación adecuada y efectiva de la invención, entonces no 
podemos condicionar la vigencia de tal obligación tan importante en nuestro sistema a la 
voluntad de las partes. Somos de la postura que existía en el anteproyecto de la Ley de 
Patentes de 1981. En dicho proyecto se establecía dicha obligación como una obligación de 
carácter imperativo no derogable por las partes. 
 

 
Art. 89 Anteproyecto de la LP de 1981 

 
Art. 84 de la LP de 2015 

 
“1. Quien transmita una solicitud de patente o una 
patente o conceda una licencia sobre las mismas, 
está obligado a poner a disposición del adquirente 
los conocimientos técnicos que posea y a prestarle 
la asistencia técnica que resulten necesarios para 
poder proceder a una adecuada explotación 
comercial de la invención. Esta obligación no es 
excluible por pacto en contrario 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para 
evitar su divulgación.” 
 

 
“1. Salvo pacto en contrario, quien 
transmita una solicitud de patente o una 
patente o conceda una licencia sobre las 
mismas, está obligado a poner a disposición 
del adquirente o del licenciatario los 
conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a 
una adecuada explotación de la invención. 
 
2. El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación.” 
 

 
Por tanto, en este contexto es conveniente acudir al Anteproyecto de Ley de Patentes de 
19812335 cuyo art. 89 contemplaba expresamente que la obligación del transmitente de poner 
a disposición del receptor los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios 
para poder proceder a una adecuada explotación comercial de la invención no era excluible 
por pacto en contrario. 
 
La doctrina no mantiene una posición unánime. Así, contra la obligación de comunicar el 
know-how se muestra un sector de la doctrina. 2336  Pero también hay otro sector de la 
doctrina que señala que defiende la existencia de la mencionada obligación tanto en el 
momento de la conclusión del contrato, como en el curso de su ejecución. 2337 

                                            
2335 Ver texto del Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981en la obra de BERCOVITZ, Alberto. La nueva Ley de 
Patentes, págs. 146 y ss. 
 
2336 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 244 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf y MATHELY, Paul. “Le 

droit français des brevets d'invention. Journal des notaires et des avocats,” 1974, pág. 390 y JOLIET, Rene. “Le 

contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, Revue Trimestrielle de Droit Euroopée, págs. 190 y 
191. 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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c. No especifica las condiciones del know-how para la trasferencia  
 
El artículo 84 de la LP no explica las condiciones que deben cumplir los conocimientos técnicos 
para que se produzca la trasferencia de dicho intangible. Veremos a continuación los puntos 
que necesitan explicación en el artículo 84 de la LP. 
 
 

c.1. No especifica el ámbito del concepto “posesión” 

 
La existencia de la obligación que impone el artículo 84 de la LP depende de que el 
licenciante posea y tenga la disponibilidad de los conocimientos a que hacen a la patente 
explotable. En concreto, el artículo 84 de la LP establece que “quien transmita una solicitud 

de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner 

a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea.” Ahora 

bien, ¿qué se entiende por posea? ¿los que el transmitente posea como propietario? ¿Cómo 
licenciatario, cómo usufructuario, cómo comodatario, etc.? Y qué ocurre con los 
conocimientos técnicos que posee el transmitente en su mente y no se pueden transferir en 
vista que puedes ser eliminados de su conciencia. 
 
En virtud de estas dudas, era importante que la reforma de 2015 se incluyese en el nuevo 
artículo 84 de la LP de 2015, que en caso que el transmitente no tuviese un justo título sobre 
los conocimientos técnicos trasmitidos, éste debe hacer todos los actos necesarios para 
obtener tal título y así no perjudicar al receptor que de buena fe ha recibido tales 
conocimientos técnicos. Por ejemplo, en caso de no ser titular del know-how, el transmitente 
debe hacer todo lo necesario para que el verdadero propietario le conceda al receptor una 
licencia sobre ese know-how. 
 
Además de la omisión anterior, en el artículo 84 de la LP de 2015 el legislador español 
mantiene el vacío acerca de si la comunicación de los conocimientos técnicos comprende los 
conocimientos que el transmitente poseía para el momento de la celebración del contrato de 
licencia de patente o que también comprende los conocimientos que obtenga en una fecha 
posterior. En este trabajo vimos que, en virtud del principio de la buena fe, la obligación de 
comunicación de técnicos comprende no solo los conocimientos poseídos al momento de la 
celebración del contrato sino aquellos cuya posesión se adquiera en una fecha posterior. Al 
ser tales conocimientos accesorios a la regla técnica patentada, el principio de la buena fe, 
lleva a concluir que los conocimientos posteriores deben ser comunicados al receptor por ser 
frutos de la invención. 
 
En consecuencia, en lo referente a la vertiente temporal de la obligación, los conocimientos 
técnicos que el licenciante debe poner a disposición del licenciatario van a ser no solo 
aquéllos que disponga en el instante de trasmitir la invención sino también los logrados en 

                                            
2337 OTERO LASTRES, José Manuel. LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto y GÓMEZ MONTERO, 

“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis, Madrid, 1987, págs. 159-160 y BURST, Jean-Jacques. «Breveté et 

licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence.» Revue internationale de droit comparé Année 1970, 
22-3 págs. 577-580. 
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un instante posterior.2338 En consecuencia, estos conocimientos sobrevenidos se deben 
trasmitir según lo exige la obligación de comunicación del artículo 84 de la LP.2339   
Pero a los fines de evitar estas discusiones y discrepancias, es conveniente que el legislador 
español modifique el artículo 84 de la LP y se precise, entonces, el alcance de la obligación 
prevista en dicho artículo, delimitando jurídicamente y temporalmente los conocimientos que 
necesariamente se han de facilitar al receptor. 
 

c.2 No especifica el ámbito del concepto “necesario” 

 
Los conocimientos a los que el artículo 84 de la LP alude son aquellos que complementan la 
regla técnica y que son necesarios para hacer posible la explotación de la invención en el 
mercado. Por conocimientos necesarios, la doctrina entiende que son aquellos conocimientos 
técnicos que son necesarios para la puesta en práctica la invención y que permiten su 
inmediata explotación.2340  No obstante, otros autores consideran que los conocimientos 
necesarios a ser comunicados al receptor de la patente son aquellos que permitan una 
explotación comercial y la posibilidad de obtener beneficios y lucro.2341  
 
A los fines de evitar estas discusiones e interpretaciones contradictorias, el legislador debería 
especificar cuál es el alcance material de la obligación de trasmitir conocimientos técnicos, 
para lo que será imprescindible determinar qué conocimientos se consideran como 
“necesarios”. Por esta razón, en el año 2015, el legislador de español perdió una importante 

ocasión, puesto que debió haber explicado qué se debe considerar por conocimientos 
técnicos necesarios en la reforma de la LP producida ese año. 
 

d. No explica si la obligación del 84 de la LP es gratuita u onerosa  
 
El artículo 84 de la LP de 2015 vuelve a cometer el mismo error del artículo 76 de la LP de 
1986, al no indicar si la comunicación de conocimientos técnicos y la prestación de asistencia 
técnica es de carácter onerosa o gratuita, situación que genera una gran incertidumbre e 
inseguridad. 
 
Tal como hemos visto en este trabajo, entendemos que la comunicación de conocimientos 
técnicos, esto es, know-how, debe ser gratuita pues tal comunicación se fundamenta en una 
obligación derivada del principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos. Además, 
estos conocimientos técnicos al ser accesorios a la patente licenciada, se debe entender que 
dicha tecnología forma parte de la tecnología licenciada, y que el coste y precio de la 

                                            
 
2338 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 

197. SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. Invenciones “Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.” Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html  
 
2339 En este sentido, BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno 

derecho”, en Jornadas sobre la Nueva Ley española de Patentes, Tecnología, Industria y Patentes en la España 
Comunitaria, en Barcelona, 14 y 15 de mayo de 1987, pág. 25.  
 
2340 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 
201-205. 
 

2341 MORLES, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil,” Editorial UCAB. Venezuela. 1989, pág. 330 y ASTUDILLO 

GÓMEZ, Francisco, “La Protección Legal de las Invenciones,” Mérida, Barcelona, Venezuela, 2004, págs. 329-345 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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comunicación de dicho know-how estaría cubierto con el pago de los royalties que se pagan 
por concepto de la licencia de la patente. 
 
Por otra parte, si la comunicación de conocimientos técnicos se lleva mediante asistencia 
técnica, entendemos que en tal caso si se deben pagar honorarios por concepto de la 
prestación de dichos servicios, ya que el know-how comunicado es un know-how de acceso 
público y que consiste en las habilidades, experiencias y pericias del transmitente. La 
asistencia técnica tiene por objeto un know-how que es público, y que para que se realice su 
comunicación se requiere el ejercicio de ciertas acciones y actividades que conllevan un coste 
y la dedicación de cierto tiempo (i.e. entrenamiento de personal; cursos, asesorías, servicio 
de llamada de emergencia, etc.). La asistencia técnica debe entenderse igualmente incluida 
en el art. 84 de la LP en forma de conocimientos técnicos no secretos.2342 
 
Estos aspectos debieron estar regulados y aclarados en el artículo 84 de la LP de 2015, pero 
el legislador le dio la espalda a esa oportunidad para realizar tal cambio. 
 

e. No especifica el régimen sobre las mejoras y perfeccionamientos  
 
El artículo 84 de la LP de 2015 también comete el error del artículo 76 de la LP de 1986, al no 
regular lo que debe ocurrir con respecto a las mejoras y perfeccionamientos que obtenga el 
transmitente durante la vigencia del contrato de licencia de la patente. Tal como hemos visto 
en este trabajo, cualquier desarrollo en la tecnología secreta comunicada debe ser 
comunicada al receptor, pues tal mejora es sobre una tecnología accesoria a la patente 
licenciada, y al ser accesoria y fruto de la patente objeto de licencia, tales mejoras formarían 
parte del contrato de licencia. Por otro lado, el principio de la buena fe en el cumplimento de 
los contratos impone al transmitente la obligación de comunicar las mejoras o 
perfeccionamientos que obtenga sobre los conocimientos accesorios. En vista que el receptor 
paga el royalty por la licencia de la patente, entonces la comunicación de las mejoras debe 
ser gratuita, ya que el pago de los royalties incluye la comunicación de las mejoras del know-

how accesorio. 
 
Por tanto, el legislador debe corregir el artículo 84 de la LP y establecer que la existencia de 
la mencionada obligación se aplica tanto en el momento de la conclusión del contrato de 
licencia de patente, como en el curso de su ejecución. 
 

f. No describe los instrumentos para la comunicación del know-how 
 
El legislador con la promulgación del artículo 84 de la LP de 2015 no señaló cuáles son los 
tipos de instrumentos contractuales que las partes deben emplear para la comunicación de 
los conocimientos técnicos. El legislador no indica si tal transmisión se debe regular en el 
propio contrato de licencia de patente (contrato mixto) o en un contrato independiente o 
vinculado con el contrato de licencia de patente (contrato conexo).  
 
Cierto sector de la doctrina entiende el artículo 84 de la LP acarrea la incorporación de una 
regulación particular en el contrato de licencia de patente, en el que su objeto estaría 

                                            
2342 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

116 y ss. 
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formado por elementos de diferente naturaleza jurídica (a saber: patente y know-how).2343  
Por su lado, otros autores, fomentan “la obligación de la transmisión del know-how mediante 
un contrato separado y autónomo respecto del contrato de licencia de patente (y esto no 
implica que los dos contratos estén desvinculados).”2344  “La tendencia más usada es la 
inserción de cláusulas adicionales en el contrato de licencia de patente, en las que se van a 
fijar los extremos de la trasferencia del know-how. Pero también es muy usual la transmisión 
del know-how llevada a cabo mediante un contrato separado y autónomo respecto de la 
licencia de patentes, esto, la existencia de un contrato de licencia de patentes y otro contrato 
de licencia de know-how.”2345 
 
El know-how accesorio vinculado a la regla técnica patentada que el artículo 84 de la LP 
ordena comunicar tiene como base la patente licenciada. Por eso en el caso de 
suscribirse contratos separados, éstos se suelen calificar como contratos conexos.2346 
En estos casos, estamos ante contratos de carácter autónomo pero que comparten un 
vínculo funcional (ese vínculo no es otro que alcanzar una explotación adecuada de la 
invención patentada).2347 
 
“Por norma general se hará uso de los contratos conexos cuando la patente y el know-how 
vinculado, pretendan lograr un mismo propósito para una eficaz trasferencia de tecnología. 
La conexión o vinculación de contratos se realiza para alcanzar un mismo propósito final, 
que no es otro que la ejecución y adecuada explotación de la invención.”2348  
 
La doctrina distingue entre “know-how necesario y know-how adicional. El primero se refiere 
a la tecnología que está estrechamente vinculado con la regla técnica contenida en la 
patente y que es necesaria para una inmediata explotación de la invención, por su parte 
know-how adicional, es aquella tecnología patentada que no necesariamente está 
relacionada con la regla técnica patentada, pero que su utilización puede facilitar la 
explotación de la invención. Ahora bien, la distinción entre know-how necesario y know-how 
adicional, nos deja determinar la forma más eficaz de trasmitir cada uno de estos intangibles. 
De esta manera, en el caso del know-how accesorio o vinculado a la regla técnica patentada, 

                                            
2343 OTERO LASTRES, José Manuel. LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto y GÓMEZ MONTERO, 

“Comentarios a la Ley de Patentes,” Praxis. Madrid, 1987, pág. 121 
 
2344 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y LORENZETTI, Ricardo Luis, “Contratos modernos: ¿conceptos modernos?, Nuevos aspectos de la 

teoría del tipo contractual mínimo, Problemas contractuales típicos, Finalidad supracontractual y conexidad,” en 

Revista Jurídica Argentina La Ley, Sociedad Anónima, Buenos Aires, 1996, Tomo 1996-E, pág. 855. 
 
2345 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 210 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
 

2346 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 

30 y ss. 
 

2347 DÍEZ-PICAZO, L., “Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 4." ed., Madrid, 1995, págs. 428 y 429) y 
LACRUZ BERDEJO, J. L., “Elementos de Derecho civil”, Barcelona, 1990, Vol. 1, Edición 3°, pág. 90. 
 
2348 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 199 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html y MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de 

patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España, págs. 36 y ss. 
 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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lo ideal será la inserción de una cláusula en el contrato de licencia de patente.”2349 “El know-
how adicional al referirse de know-how adicional no patentado, independiente a la regla 
técnica patentada, se podrá trasmitir a través de un contrato separado de licencia o cesión 
de know-how.”2350 Pero esta regla no es taxativa, es una pura regla que se puede emplear 
como guía. Después de todo, quien determina si se debe emplear un tipo de contrato en 
menoscabo de otro tipo, son las partes a través de la aplicación del principio de la autonomía 
de la voluntad.  
 
Ahora bien, todos estos problemas interpretativos de saber si se aplica un contrato conexo o 
si se incluye una cláusula en la licencia de patente, se evitaría, si el legislador hubiese 
establecido en el artículo 84 un listado de instrumentos contractuales que las partes podrían 
utilizar para la comunicación de los conocimientos técnicos. 
 

g. Emplea conceptos jurídicos erróneos  
 
Otro error incurrido por el legislador en el año 2015 fue el no aclarar el significado de 
expresión “puesta a disposición” que estaba contenida en el artículo 76 de la LP de 1986 y 

que luego fue repetida de la misma manera en el artículo 84 de la LP de 2015.   
El legislador señala en el artículo 84 de la LP de 2015 que el transmitente de la patente tiene 
la obligación de poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos. Ahora bien, 
¿Qué se entiende por puesta a disposición? ¿Qué quiso decir el legislador con el empleo de 

dicho término? 
 
La expresión “poner a disposición” genera muchas dudas e incertidumbres y sobre todo en 

el caso de bienes inmateriales como lo son los conocimientos técnicos, los cuales son 
intangibles. Los críticos señalan que la expresión “poner a disposición” es errónea, ya que la 

misma solo es aplicable a la trasmisión de bienes corporales o tangibles. Se señala que el 
legislador empleó la frase de forma equivocada y en lugar de hablar de puesta a disposición 
debió haber empleado la expresión transferencia o tradición. La razón de ello es porque la 
trasmisión de bienes incorporales se lleva a cabo con la cuasi-tradición, la cual está regulada 
el artículo 1.464 del CC2351 y en donde se señala que la transferencia de bienes inmateriales 
se lleva a cabo con la entrega de los títulos de pertenencia o con el uso que haga el receptor 
sobre dicho bien, consintiéndolo el transmitente. 
 
“El mecanismo de transferencia propiedad que propiamente se puede aplicar a los bienes 
incorporales, es la cuasi-tradición. Consiste en considerar entregado el bien incorporal con el 
simple otorgamiento del título o la escritura que conste su existencia y titularidad ("tradición 

                                            
2349 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. ««Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-
de-murcia.html 
 

2350 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “El Know-How Empresarial: Más que un contrato.” 2015. pág. 37. Artículo 

publicado en la página web: www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo. “Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico”, Editorial Heliasta S.R.L. 

Buenos Aires, Argentina, 2010, págs. 376-380, y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones 

Universitarias…” Op. cit. págs. 270 y ss. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
2351 “Artículo 1464 del CC: Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de poner 

en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, 

consintiéndolo el vendedor.” 

http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html
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documental") o que el transmitente permita el empleo del bien inmaterial por parte del 
receptor, con su consentimiento.”2352 
 
Por tanto, la doctrina critica el contenido del artículo 84 de la LP, pues hace uso erróneo de 
un término jurídico, como es el de puesta a disposición, en lugar de haber empleado la 
palabra transferencia o tradición.2353 
 

h. No define lo que debe entenderse por explotación adecuada 
 
El artículo 84 de la LP de 2015 al igual que el artículo 76 de la LP de 1986 se refiere a aquellos 
conocimientos que sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la 
invención. Así que no se refiere a todos los conocimientos sino a los necesarios para explotar 
adecuadamente la invención. Ahora bien ¿Qué se entiende por una explotación adecuada? 
El legislador debió haber aclarado este concepto en la reforma de la LP de 2015. 
 
Indudablemente, determinar que debe entenderse por una explotación adecuada es una 
tarea ardua y a veces infructuosa. Los autores apuntan que explotación adecuada podría 
ser aquella que desde un punto de vista empresarial y de las condiciones del mercado 
permitan la inmediata comercialización de la invención patentada.2354 Explotación adecuada 
es aquella que permite alcanzar la finalidad de la invención. Cuando la finalidad para la que 
se adquiere la invención no puede ser alcanzada sin el know-how complementario, puede 
admitirse que tal know-how es necesario para la adecuada explotación de la invención, pues 
son necesario para alcanzar la finalidad del invento patentado. 
 
Para la puesta en práctica de la patente resulta que lo que contiene la descripción de la 
invención no permiten su inmediata explotación, sino que son necesarios conocimientos 
adicionales para proceder a la misma. Los conocimientos a los que el artículo 84 de la LP de 
2015 alude como necesarios y que garantice una adecuada explotación, son aquellos que 
complementan la regla técnica y hacen posible la explotación de la invención en el mercado 
y la posibilidad de que el receptor de la licencia pueda beneficiarse económicamente de 
dicha explotación. 
 
Se considera que estamos ante una explotación adecuada de la invención si el método a 
emplear permite que la invención patentada pueda ser incorporada de manera inmediata a 
un proceso de producción para el mercado.2355  Hay que tener en cuenta que toda invención 
explotable es ejecutable, no toda invención ejecutable es susceptible de explotación 
inmediata.2356 
                                            
 
2352 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La transferencia de propiedad de los bienes muebles incorporales en el Código 

Civil.” Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 95. 1991, págs, 159-177. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_045.pdf  y Sentencia Civil Nº 196/2016, AP - Las 
Palmas, Sec. 3, Rec 774/2013, 29-03-2016 
 
2353 TORRES MÉNDEZ, Miguel. “La Transferencia de Propiedad de los Bienes Muebles Incorporales en el Código 

Civil.” Derecho Nº45- diciembre, 1991, pág. 159 y ss. 
 
2354 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 

201-205. 
 
2355 MARTÍN ARESTI, Pilar (2016); “Contrato de cesión de licencia de patente y marca”, Contratos Mercantiles, 

Alberto Bercovitz (Director), 7 Tomo II, 6ª edic., Aranzadi, (Navarra), 2016, ISBN.978-84- 9152-204-1, págs.1116-
1234. 
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“Si el licenciante ya estuviese explotando la invención patentada en el pasado, las 
peculiaridades de esta explotación podrían servir como referencia para determinar si una 
explotación es adecuada. En caso que no exista tal explotación, resulta más difícil la 
determinación qué conocimientos técnicos deben suministrarse, con lo que esta cuestión se 
debe someter al juicio de un grupo de mediación conformado por peritos y especialistas en 
la materia. No obstante, el inconveniente se encuentra en la determinación de las personas 
que deberían emitir dicha valoración.”2357 
 
Algunos autores, “en vista del carácter mercantil de las operaciones de cesión y licencia de 
patentes, consideran por explotación adecuada aquella que tiene el potencial de generar 
lucro o beneficios al receptor de la tecnología.”2358 “Explotación adecuada es aquella que 
desde un punto de vista mercantil es capaz de generar renta y beneficios a su titular.”2359 
 
Por tanto, en vista de las importantes dudas que genera la expresión “explotación 

adecuada”, era conveniente que el legislador español en el año 2015 hubiese definido que 

se entendía por conocimientos técnicos que permiten una explotación adecuada de la 
invención. 
 

i. Erróneamente exige confidencialidad al adquirente de la patente  
 
El artículo 84.2 de la LP de 2015 al igual que el artículo 76.2 de la LP de 1986 establece que 
el adquirente de la patente estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su 
divulgación. No obstante, si se analiza con detalle esta disposición se puede concluir de 
manera categórica que la obligación establecida en el artículo 84.2 de la LP de 1986 está 
dirigida única y exclusivamente en relación con el licenciatario de la patente, pues el 
propietario por adquisición de una patente, entendemos no puede ser privado de los 
derechos que le concede el artículo 348 del CC.2360  Esto es, el adquirente tiene derecho a 
disponer su derecho de propiedad.  En tal precepto, el propietario puede disponer de una 
cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Por lo tanto, el artículo 84.2 de la 
LP de 2015 cometió un error al confirmar la imposición de la obligación de confidencialidad 
al adquirente del intangible conformado por la tecnología transmitida y que es accesoria a 
la patente (un bien del cual es propietario). Este error se repite en el año 2015 cuando en el 
artículo 84 de la LP de 2015 se mantiene el mismo lenguaje del artículo 76.2 de la LP de 1986. 
                                            
2356 MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. España. pág. 

201-205. 
 
2357 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. 

Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-
murcia.html y MARTÍN ARESTI. Pilar. “La licencia contractual de patente.” Thomson Reuters Aranzadi, 1997. 

España. pág. 201-205. 
 
2358 MORLES, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil,” Editorial UCAB. Venezuela. 1989, pág. 330 y ASTUDILLO 
GÓMEZ, Francisco, “La Protección Legal de las Invenciones,” Mérida, Barcelona, Venezuela, 2004, págs. 329-345 
y SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias…” Op. cit. págs. 165 y ss. 
http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
 
 

2359 OTERO LASTRES, José Manuel; LEMA DEVESA, Carlos; CASADO CERVIÑO, Alberto y GÓMEZ MONTERO, 

“Comentarios a la Ley de Patentes,” Madrid, 1988, pág. 160. 
 
2360 Artículo 348 del Código Civil. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones 
que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 
reivindicarla. 
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El adquirente de una patente obtiene en propiedad no solo la patente sino también los 
conocimientos técnicos accesorios -ya que quien adquiere lo principal lo adquiere con sus 
frutos-. Y si el receptor adquiere la propiedad sobre la patente y sobre los conocimientos 
técnicos, éste tiene plena libertad de disponer de ellos como mejor le parezca. Por tanto, 
algunos autores criticaban la redacción del artículo 76.2 de la LP, al imponer la obligación 
de confidencialidad al adquirente de la patente.2361 
 
Este error fue confirmado en el año 2015, cuando el legislador hizo caso omiso a las críticas 
planteadas al artículo 76.2 de la LP de 1986, y promulgó el artículo 84-2 de la LP de 2015 en 
términos idénticos. términos idénticos.
 

3.- El Nuevo Código de Mercantil y los conocimientos técnicos  El Nuevo Código de Mercantil y los conocimientos técnicos 
 

3.1. Aspecto generales 
 
“El 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el 
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. Este proyecto comenzó su camino en el mes de 
noviembre de 2006, cuando el Ministro de Justicia de la fecha encargó a la Comisión General 
de Codificación del Congreso de España la preparación de un nuevo Código Mercantil.”2362  
El Anteproyecto del Nuevo Código de Mercantil resultante está formado por 1.726, artículos 
divididos en un título preliminar y 7 libros. 
 
Se apunta que el Anteproyecto del Nuevo Código de Mercantil dará mayor seguridad jurídica 
para todos y cada uno de los operadores económicos al reunir en una compilación normativa 
toda la legislación mercantil existente en España.2363 Pero también, el Nuevo Código de 
Mercantil viene a actualizar la vieja legislación mercantil española a las demandas de la 
nueva realidad económica.2364 Por otra parte, hay que destacar la inclusión en el 
Anteproyecto de Ley de normas sobre la propiedad industrial, pues dicha normativa es un 
instrumento imprescindible para el funcionamiento de una economía de mercado basada en 
la tecnología.2365 
 

                                            
2361 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratos internacionales sobre propiedad industrial y Know-how, 
(conocimientos técnicos secretos): estudio de derecho aplicable.” Universidad Complutense, 2004, Madrid, 

España, pág. 225 y ss. https://eprints.ucm.es/2192/ 
 
2362 Ver Las diez claves del Anteproyecto de Código Mercantil. 02/06/2014 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/3833-las-diez-claves-del-anteproyecto-de-codigo-mercantil/. El 
Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil que moderniza la legislación relativa al 
mercado. 30-05-2014. 
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=693cca9f7dc4641
0VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
2363 El nuevo Código Mercantil. Garrigues Opina / 08-09-2012. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-
codigo-mercantil  
 

2364 FERRERAS, Pedro. El futuro código mercantil. 26 noviembre 2014. http://www.ferrerasabogados.com/ca/el-
futuro-codigo-mercantil/  
 
2365 HUERTA DE UÑA, Diego Luis. El Consejo de Ministros presenta el Anteproyecto del nuevo Código Mercantil. 
Iuris Solventia. 12 de junio de 2014. https://iurissolventia.blogspot.com/2014/06/  
 

https://eprints.ucm.es/2192/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/3833-las-diez-claves-del-anteproyecto-de-codigo-mercantil/
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=693cca9f7dc46410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=693cca9f7dc46410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
http://www.ferrerasabogados.com/ca/el-futuro-codigo-mercantil/
http://www.ferrerasabogados.com/ca/el-futuro-codigo-mercantil/
https://iurissolventia.blogspot.com/2014/06/
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El Anteproyecto del Código de Mercantil comprende los siguientes aspectos:2366 
 
“(i)  Contenido: Reglamenta al empresario y a la empresa; a las sociedades mercantiles; 

el derecho de la competencia y a la propiedad industrial. Del mismo modo, regula las 
obligaciones y los contratos mercantiles; regula las figuras de la prescripción y 
caducidad y regula a los títulos valores e instrumentos de crédito y pago. 

 
 (ii)  Novedades: Incorpora ciertas materias en las leyes ya existentes, haciendo 

modificaciones puntuales. Sin embargo, no incluye leyes enteras como la de Ley 
Patentes, la de Ley Marcas y la de Diseño Industrial, sino introduce unas reglas 
comunes a todas y cada una de las modalidades de propiedad industrial, 
manteniendo la legislación concreta. Esto es, fija los principios generales que 
regularan dicha materia. 

 
(iii)  Nuevas materias: Nuevas materias: El Anteproyecto del Código de Mercantil en otros 

muchos campos incluye disposiciones que regulan aspectos que carecían de 
regulación legal hasta la fecha, por ejemplo: tipos modernos de contratación como la 
contratación electrónica. 

 
(iv)  Nuevos contratos: El Anteproyecto del Código de Mercantil es singularmente 

renovador en lo que se refiere a los contratos mercantiles, en tanto que regula muchos 
géneros de contratos que hasta el momento carecían de una normativa con rango de 
ley, por ejemplo: los contratos para las comunicaciones electrónicas, turísticos, de 
distribución y financieros mercantiles. La introducción en el Anteproyecto del Código 
de Mercantil de las obligaciones y contratos mercantiles ha sido en buena medida a 
la necesidad de actualizar este ámbito de la actividad mercantil.”2367 

 
Entre los aspectos novedosos que regula el Anteproyecto del Código de Mercantil están los 
contratos de cesión y de licencia de bienes intangibles, esto es, intangibles como lo son los 
derechos de patentes y los conocimientos técnicos. Con ello se unifica los principios aplicables 
a los contratos de cesión y licencia de patentes con los principios aplicables a los contratos 
de cesión y licencia de know-how. Asimismo, con esta unificación, se le confiere al know-how 
un estatus similar al que poseen los derechos de propiedad industrial. Es decir, ratifica su 
condición de bien susceptible de ser objeto de tráfico jurídico. Siendo que el know-how estuvo 
olvidado por años en el régimen legal español, pues estaba carente de regulación hasta que 
se dictó la LSE. De allí la importancia de que se promulgue el Anteproyecto del Código de 
Mercantil, pues el mismo constituye un avance en lo que respecta a la regulación de los 
contratos de cesión y licencia de tecnología. 
 

3.2. Contrato de cesión de bienes inmateriales 
 
Los artículos 535-1; 535-2 y 535-3 del Anteproyecto del Código de Mercantil regulan el 
contrato de cesión de bienes inmateriales. Los artículos 535-1; 535-2 y 535-3 del Anteproyecto 
del Código de Mercantil establecen las reglas que se deben aplicar para la cesión de bienes 
inmateriales regulados por el derecho de la propiedad industrial (tales como patentes, 

                                            
2366 El nuevo Código Mercantil. Garrigues Opina / 08-09-2012. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-
codigo-mercantil  
2367 El nuevo Código Mercantil. Garrigues Opina / 08-09-2012. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-
nuevo-codigo-mercantil 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-codigo-mercantil
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marcas, modelos de utilidad, etc.), así como los derechos no protegidos por la propiedad 
industrial pero mantenidas bajo secreto (tales como los conocimientos técnicos).  
 
El Anteproyecto del Código de Mercantil define contrato de cesión de bienes intangibles (art. 
535-1), regula la forma que se debe seguir para dar eficacia a dicho contrato (art. 535-2), y 
el contenido que debe regular dicho contrato (art. 535-3). En concreto los artículos 535-1; 
535-2 y 535-3 del Anteproyecto del Código de Mercantil establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 535-1. Noción. Por el contrato de cesión, el titular de un derecho sobre un bien 

inmaterial, denominado cedente, transmite a un tercero, denominado cesionario, 

mediante cualquier título jurídico apto para ello, la titularidad de este derecho a cambio 

de un precio.” 

 

“Artículo 535-2. Forma. Salvo disposición legal específica en contrario, el contrato de 

cesión de bien inmaterial requerirá forma escrita para su validez.” 

 

“Artículo 535-3. Contenido. El contrato de cesión deberá contener: La designación de la 

totalidad o la parte o partes del bien cedido. La designación de la totalidad o la parte 

del territorio sobre el que se extiende el derecho del titular. La información que sea 

necesaria para la explotación del bien inmaterial. La indicación del momento en que se 

realiza la transmisión.” 

 
Por su parte el artículo 535-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil regula las 
obligaciones del cedente. El cedente estaría obligado a transmitir al cesionario la titularidad 
del derecho sobre el bien intangible y libre de cargas y gravámenes en los términos 
establecidos en el contrato de compraventa.  
 
Lo más interesante en lo que respecta a las obligaciones del cedente, está la obligación de 
poner a disposición del cesionario los conocimientos técnicos accesorios al bien intangible 
cedido. Y en este aspecto, el Anteproyecto del Código de Mercantil corrige el artículo 84 de 
la LP, pues hace un listado de la información intangible que debe comunicar la parte cedente, 
indicando: (i) las habilidades; (ii) conocimientos técnicos; y o (ii) secretos. No se limita a 
indicar la frase “conocimientos técnicos” como lo hace el artículo 84 de la LP, sino que ofrece 
un listado de intangibles a comunicar al cesionario. 
 
No obstante, el Anteproyecto del Código de Mercantil comete alguno de los mismos errores 
que están contemplados en el artículo 84 de la LP. Por ejemplo, se refiere a “puesta a 

disposición” en lugar de referirse a cuasi-tradición; y hace mención a los conocimientos 
necesarios sin definir qué se entiende por necesario; y hace referencia a poder proceder a su 
adecuada explotación sin definir qué se entiende por adecuada explotación. El Anteproyecto 
del Código de Mercantil sigue manteniendo ciertas discrepancias y vacíos legales, al igual 
que ocurre hoy con el artículo 84 de la LP de 2015. En concreto el artículo 535-4 del 
Anteproyecto del Código de Mercantil regula lo siguiente: 
 

“Artículo 535-4. Obligaciones del cedente.  

 

1.  El cedente estará obligado a transmitir al cesionario la titularidad del derecho sobre 

el bien de conformidad con lo pactado y libre de derechos y pretensiones de 

terceros, en los términos establecidos en la regulación de la compraventa mercantil.  

 

2.  El cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las habilidades, 

conocimientos técnicos o secretos que posea en relación con el derecho transmitido 

y que resulten necesarios para poder proceder a su adecuada explotación.” 
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Con respecto a las obligaciones del cesionario, el Artículo 535-4 del Anteproyecto del Código 
de Mercantil establece que el cesionario estará obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar su divulgación. Con lo cual el Artículo 535-4 del Anteproyecto incurre en el 
mismo error incurrido por el artículo 84 de la LP. Obliga al cesionario a mantener bajo 
confidencialidad con activo que ha pasado a su patrimonio. Al ser los conocimientos técnicos 
un bien accesorio del bien inmaterial principal cedido, la cesión de dicho bien (bien principal) 
conlleva también la cesión del bien inmaterial. Así lo establece el artículo 1097 del Código 
Civil, el cual contempla lo siguiente:   

 
“Artículo 1097: La obligación de dar una cosa determinada comprende la de entregar 

todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.” 

 
Asimismo, el propietario, por adquisición de la patente y de los conocimientos técnicos 
accesorios, no puede ser privado de los derechos que le concede el artículo 348 del CC, en 
que se establece el concepto de propiedad.2368 El cesionario tiene derecho a disposiciones de 
sus bienes como mejor le parezca. El Artículo 535-5 del Anteproyecto del Código de Mercantil 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 535-5. Obligaciones del cesionario.  

 

1. El cesionario estará obligado a pagar el precio pactado en los plazos y forma 

convenidos.  

 

2. El cesionario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a 

adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.”   

3.3. Contrato de licencia de bienes inmateriales 
 
El Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil regula las obligaciones del 
licenciante. El licenciante tiene la obligación evitar que se produzcan todo tipo de 
perturbaciones que puedan impedir al licenciatario el empleo y goce del bien intangible 
licenciado. El Artículo 536-4 del Anteproyecto especifica lo siguiente: 
 

“Artículo 536-4. Obligaciones del licenciante.  

 

1.  El licenciante está obligado a mantener al licenciatario en el pacífico goce y disfrute 

de su derecho.  

 

2.  En el caso en que lo exijan disposiciones especiales, el licenciante está obligado a 

poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que 

resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación del bien 

inmaterial de que se trate. 

 
 3.  El licenciante tiene la facultad de supervisar la utilización o explotación del bien 

objeto del contrato por parte del licenciatario con el fin de garantizar que sean las 
adecuadas a la finalidad del contrato.” 

 
El licenciante tiene la obligación de garantizar al licenciatario en el pacífico goce y disfrute 
de su derecho sobre el intangible licenciado y esta obligación se manifiesta cuando hay una 
                                            
2368 Artículo 348 del Código Civil. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones 
que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 
reivindicarla 
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alteración emanada de un tercero que priva al licenciatario del uso y disfrute del bien 
intangible licenciado.2369 Entre los inconvenientes y molestias que pueden surgir de terceros 
que priven el uso y goce del bien intangible al licenciatario se halla la declaración judicial de 
nulidad, cancelación del derecho licenciado; la evicción del derecho de propiedad del bien 
licenciado, etc. Cuando el licenciatario se vea privado del bien licenciado, va a poder exigir 
al licenciante la reducción de los royalties pactados o la rescisión del contrato, o el reclamo 
de pago de los daños y perjuicios sufridos. 
 
Asimismo, el Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil establece que el 
licenciante está obligado a poner a disposición del licenciatario “los conocimientos técnicos 

que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación del 

bien inmaterial de que se trate.” Como se puede ver el Artículo 536-4 del Anteproyecto del 
Código de Mercantil comete los mismos errores que presenta el artículo 84 de la LP. A saber, 
estos errores son los siguientes: 
 
(a) El artículo 536-4 del Anteproyecto no ofrece una definición de “conocimientos 

técnicos.” El artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil establece que el 
licenciante está obligado a poner a disposición del licenciatario “los conocimientos 

técnicos que posea”, pero como vimos antes, la expresión conocimientos técnicos 

puede ser interpretada en sentido amplio o restringido. ¿A qué concepto se refiere el 
legislador en el artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil? ¿al concepto 
amplio o restringido de conocimientos técnicos? ¿se refiere únicamente a 
conocimientos técnicos secretos o también abarca los conocimientos técnicos 
accesibles y públicos? Tampoco aclara el artículo 536-4 del Anteproyecto si las 
mejoras o perfeccionamientos de la regla técnica patentada forman parte de la 
definición de conocimientos técnicos. 

 
(b) El artículo 536-4 del Anteproyecto no ofrece una definición de lo que se debe entender 

por conocimientos técnicos necesarios. También, como hemos visto en este trabajo, 
la expresión “necesarios” está sujeta a interpretación. Se refiere conocimientos 

necesarios para la explotación o necesarios para completar y entender la regla 
técnica descrita en la patente. Se refiere a los conocimientos que posee el licenciante 
al momento de suscribir el contrato o se refiere a los conocimientos técnicos que 
obtenga después de celebrarse el contrato de licencia.  

 
(c) El artículo 536-4 del Anteproyecto emplea la figura de la “puesta a disposición” de 

los conocimientos, y como hemos visto en este trabajo, la figura legal adecuada y 
correcta para la transmisión de los bienes intangibles es la cuasi-tradición. 

 
(d) El artículo 536-4 del Anteproyecto señala que el objetivo de la transmisión de los 

conocimientos técnicos es alcanzar una adecuada explotación del bien inmaterial que 
se trate sin explicar que se debe entender por “adecuada explotación.” ¿Se refiere a 

los que permitan una explotación inmediata de la invención en el comercio? ¿o 
aquella que permita al licenciatario realizar una actividad especulativa y obtener 
rentas y beneficios? ¿o se refiere a una explotación razonable equivalente a la 
explotación que venía realizando el licenciante? 

                                            
2369 SOTO GARCIA, Heras. “Notas sobre el contrato de licencia de Derechos de Propiedad Intelectual” 

http://www.hysga.com/documentos/contrato_licencia.doc  y  REYES LOMELÍN. Arturo D. “Notas sobre el contrato 

de licencia de derechos de propiedad intelectual.” Reyes Fenig Asociados-Propiedad Intelectual. 
https://reyesfenigesp.wordpress.com/arturo-d-reyes-lomelin/  
 

http://www.hysga.com/documentos/contrato_licencia.doc
https://reyesfenigesp.wordpress.com/arturo-d-reyes-lomelin/
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(e) El artículo 536-4 del Anteproyecto obliga a poner a disposición del licenciatario “los 

conocimientos técnicos que posea el licenciante,” pero no explica qué se debe 
entender por “posea”, ¿se refiere a conocimientos que posee en propiedad?, ¿en 

posesión?, ¿bajo licencia? ¿en usufructo? ¿comodato? Asimismo, el artículo 536-4 del 
Anteproyecto no explica si los concomimientos que debe comunicar son aquellos que 
ha adquirido el licenciante antes de celebrar el contrato de licencia o si los puede 
adquirir después de haber celebrado el contrato de licencia. 

 
De aprobarse el Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil tal como está 
redactado, se estaría omitiendo la obligación de corregir los errores que presenta el actual 
artículo 84 de la LP. El legislador estaría volviendo a repetir los errores que presenta el artículo 
84 de la LP y que se vienen arrastrando desde que se promulgó el artículo 76 de la LP de 
1986. 
 
Finalmente, el artículo 536-5 del Anteproyecto del Código de Mercantil regula las 
obligaciones del licenciatario y en donde se contempla que el licenciatario estará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. El artículo 536-4 del Anteproyecto 
señala lo siguiente: 

 
“Artículo 536-5. Obligaciones del licenciatario.  
 

1.  El licenciatario estará obligado a pagar el precio pactado en los plazos y forma 
convenidos.  

 
2.  El licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a 

adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.”  
    

3.4. El Anteproyecto de Ley del Código Mercantil y el art. 84 de la LP  
 
El nuevo lenguaje que se establece en los artículos 535-4 y o 536-4 del Anteproyecto de Ley 
del Código Mercantil aclara ciertas dudas del artículo 84 de la LP, pero en general sigue 
manteniendo los errores y vacíos que presenta el actual artículo 84 de la LP. Por tanto, es 
necesario modificar los artículos 535-4 y o 536-4 del Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil y de hacerse tal modificarse no se puede aceptar que se promulguen dichos 
artículos en las condiciones que se encuentran actualmente redactados. Promulgarlos tal 
como están significaría un estancamiento y no un avance. 
 
La única duda que resuelve el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil con respecto a este 
tema, es que cuando regula la cesión de bienes intangibles y reglamenta el proceso de cesión 
del know-how accesorio hace una descripción de sus elementos, al listar los siguientes 
intangibles como parta del know-how accesorio a ser comunicado: (1) habilidades; (2) 
conocimientos técnicos y (3) secretos. Por tanto, el artículo 535-4 del Anteproyecto de Ley del 
Código Mercantil confirma que la expresión “conocimientos técnicos” o “know-how” tiene 

que ser interpretada, en este ámbito, en sentido amplio, incluyendo a las habilidades, que 
son el objeto de los contratos de servicios de asistencia técnica.  
 

4.- La Ley de Secretos Empresariales y los conocimientos técnicos La Ley de Secretos Empresariales y los conocimientos técnicos
 

4.1. Aspectos generales 
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Otro instrumento, que ha sido promulgado recientemente, y que ayuda a interpretar el 
alcance del artículo 84 de la LP es la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”).2370 La LSE 
confirma que los conocimientos técnicos y los secretos empresariales pueden ser objeto de 
tráfico jurídico (artículo 1 de la LSE)2371 y ser objeto de contratos de cesión y de licencia 
(artículo 6 de la LSE).2372 La LSE corrobora, igualmente, la regla del artículo 84 de la LP, según 
el cual el receptor de conocimientos técnicos y secretos empresariales está obligado a 
mantener la confidencialidad de dicha información.  
 
Pero hay que señalar que existen diferencias fundamentales entre el artículo 84 de la LP y la 
LSE, y entre ellas están las siguientes: 
 
(a) La noción de conocimientos técnicos a la que hace referencia el artículo 84 de la LP 

es más amplia que la noción de conocimientos técnicos regulados en la LSE. Los 
conocimientos técnicos del art. 84 de la LP abarcan know-how secreto y know-how 
público, en cambio los conocimientos técnicos de la LSE solo se refieren a secretos 
empresariales que sean confidenciales y que tenga un cierto valor empresarial 
(artículo 1 de la LSE).  

 
(b) Los conocimientos técnicos a los que se refiere el artículo 84 de la LP son los 

conocimientos técnicos accesorios a la regla técnica descrita en la patente. Por su 
parte, los conocimientos técnicos o secretos empresariales a los que hace mención la 
LSE se refiere aquel know-how autónomo e independiente, que se ha sido creado o 
desarrollado de manera libre y que no se ha patentado y no está vinculada con 
ninguna patente, y que se ha decidido mantener en secreto a los fines de gozar de 
los beneficios que ofrece el régimen de los secretos empresariales (duración 
indefinida; no costes de registro, no divulgar información a la competencia; etc.). Los 
conocimientos técnicos de la LSE al ser know-how autónomo e independiente, su 
forma normal de tráfico y transmisión es llevada a cabo a través de los contratos de 
licencia de know-how o de cesión de know-how. En cambio, los conocimientos técnicos 
a los que se refiere el artículo 84 de la LP, pueden ser comunicados mediante un 
clausulado insertado en el contrato de licencia de patente (contrato mixto),2373 

aunque también se pueden comunicar haciendo uso de un contrato autónomo como 
es el contrato de licencia de know-how (contrato conexo),2374 pero que debe estar 
vinculado o conexo al contrato de licencia de patente. 

                                            
2370 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
2371 “A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el 

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) 

Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no 

es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de 

información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea 

real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su 

titular para mantenerlo en secreto.” 

 
2372 “El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal 

que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a 

realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.” 
2373 FUBNI, R., “Contribución al estudio de los contratos complejos (llamados mixtos)”, en RDP, .1931 (Traducción 

de A. Polo) págs. 1-16. 
 

2374 JORDANO BAREA, Juan Bautista, “Contratos mixtos y unión de contratas” (Comentario a la STS 27 febrero 

1951), en ADC, 1951, págs. 321-339.  
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4.2. Orígenes y objetivo de la LSE 
 
“En el mes de noviembre de 2013, la Comisión Europea publicó un proyecto de Directiva con 
la meta de armonizar la ley resguardando el conocimiento y la información confidencial 
empresarial en toda la UE. La Comisión, el Consejo y el Parlamento acordaron el texto de la 
versión final que se publicó en el Diario Oficial de la UE el 15 de junio de 2016 como Directiva 
2016/943 sobre la protección de los conocimientos no revelados e información comercial 
(secretos comerciales) contra su adquisición ilegal, empleo y divulgación.2375 El principal 
objetivo de la Directiva es el establecimiento de un estándar mínimo de protección legal para 
el conocimiento no revelado.”2376 Los Estados miembros de la UE debían incorporar la 
Directiva ya antes del 9 de junio de 2018. En España, el 12 de marzo de 2019 entró en vigor 
la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019).2377 
 
La LSE amolda al derecho español la Directiva Unión Europea 2016/943.2378 La LSE 
establece responsabilidad para aquellos que obtengan, empleen o revelen el secreto 
empresarial sin permiso de su titular. La LSE supone una esencial renovación del régimen 
de protección jurídica de los secretos empresariales, ya que al ordenamiento español 
una regulación más completa desde el punto de vista substantivo, más técnica y en 
líneas generales más eficaz y completa.  
 
“La LSE es una ley que era muy necesaria en una sociedad como la nuestra en donde el 
progreso de las nuevas tecnologías, aumentan el peligro para el robo y divulgación 
información empresarial confidencial y su titular se vea perjudicado. De ahí que, esta Ley 
resultaba necesaria para impedir o reducir la pérdida de valor de la información que tienen 
los empresarios y compañías mercantiles.”2379 
 

4.3. El secreto empresarial y los conocimientos técnicos 
 
Entre los aspectos más notables de la LSE se incluye, el de dar una definición de secreto 
empresarial, de la que carecía la legislación nacional actual hasta el momento y que nuestros 
tribunales han encontrado en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.2380 “A estos efectos, 
conforme el artículo 1 de la LSE se entiende por secreto empresarial a. (i) la información que 
es confidencial por cuanto no es conocida ni fácilmente accesible para las personas 
interesadas en contar con ella; (ii) tiene valor empresarial al proporcionar a su titular una 

                                            
2375 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas. 
 

2376  “Claves de la nueva Ley de Secretos Empresariales de 2019.” https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-
secretos-empresariales-2019/  
 

2377 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-
00018.pdf 
 
2378 “Claves de la nueva Ley de Secretos Empresariales de 2019.” 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/ 
 
2379 “Claves de la nueva Ley de Secretos Empresariales de 2019.” 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/ 
 
2380 URIA MENENDEZ. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales Febrero 2019 
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf 
 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019/
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf
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ventaja a nivel competitivo; y (iii) es objeto de medidas razonables para guardar el 
secreto.”2381 “La LSE, no incluye la experiencia y competencias adquiridas por los 
trabajadores a lo largo de su carrera profesional entre la clase de información que puede ser 
considerada secreto empresarial.”2382 
 
El artículo 1 de la LSE define secreto empresarial de la siguiente manera:  

 
“Artículo 1. Objeto.  

 

1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales. A efectos de esta 

ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el 

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las 

siguientes condiciones:  

 

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión 

precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas 

pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o 

conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;  

 

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y  

 

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en 

secreto.” 

 
Ahora bien, la LSE juega un papel fundamental en la interpretación del artículo 84 de la LP, 
pues la LSE ayuda a determinar qué se entiende por know-how secreto o secretos 
empresariales como elementos o bien intangible comprendidos dentro de la definición de 
conocimientos técnicos. Asimismo, la LSE ayuda al interprete a determinar si la información 
técnica secreta que integra la definición de conocimientos técnicos cumple con las 
condiciones necesarias para ser considerada “know-how” o “secreto empresarial” (-i- 
información secreta; -ii- valiosa; y –iii- objeto de medidas razonables de protección). (art. 1 
de la LSE). 
 
Finalmente, la LSE juega un papel fundamental, a los fines de determinar si se cumplen las 
condiciones de titularidad del transmitente sobre los conocimientos técnicos a ser 
comunicados a la parte receptora, ya que a los efectos de la LSE se considera que el 
transmitente es titular de los conocimientos técnicos si legítimamente ejerce el control sobre 
los mismos, y si dicha titularidad se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, 
utilización o revelación de la información constitutiva de esos conocimientos técnicos. 
 
A pesar que la LSE trata sobre know-how independiente no accesorio a una patente, no 
obstante, las reglas para determinar la existencia de un secreto empresarial o know-how son 
aplicables al know-how accesorio que formar parte de la definición de conocimientos técnicos 
previsto en el artículo 84 de la LP, los cuales están obligatoriamente vinculados con la regla 
técnica objeto de patente. 
 

                                            
2381 TODA & NEL. LO ABOGADOS. “Aprobada la Ley de Secretos Empresariales 'LSE'.” Togas Biz. 20/03/2019 

http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-aprobada-la-ley-de-secretos-empresariales-lse-/  
 
2382 URIA MENENDEZ. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales Febrero 2019 
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf 
 

http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-aprobada-la-ley-de-secretos-empresariales-lse-/
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf
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Por tanto, la LSE ayuda a determinar tres (3) cosas con respecto al artículo 84 de la LP, (i) 
cuando estamos ante know-how secreto; (ii) si la información cumple las condiciones para 
ser considerada know-how o secreto empresarial, y (iii) y si el transmitente posee la titularidad 
sobre los conocimientos técnicos a comunicar. 
 

4.4. El secreto empresarial como objeto del contrato de cesión y de licencia  
 
La doctrina siempre se ha preguntado si los conocimientos técnicos y los secretos son 
transmisibles.2383 La LSE ahora da respuesta y nos indica que el secreto empresarial 
puede ser objeto de cesión y de licencia exclusiva o no exclusiva.  
 
“El derecho español, con la LSE, se ha pronunciado en sentido positivo sobre el carácter 
de bien susceptible de negociación jurídica de los secretos empresariales y de los 
conocimientos técnicos secretos, y como tal susceptible de ser objeto del derecho de 
propiedad o de licencia.”2384 
 
“Además, la LSA establece que los secretos empresariales son objeto de derecho de 
propiedad. La protección jurídica de los secretos empresariales contemplada en la LSE 
atribuye a su titular un derecho de naturaleza patrimonial, y reconoce su transmisibilidad a 
través de la cesión y licencia (arts. 4 a 6 LSE). A ello se agrega la imposición de la obligación 
de responder por daños a quien sin autorización ceda o licencie a otros secretos 
empresariales de un tercero (art. 7 LSE).”2385 
 
“En consecuencia, el secreto empresarial puede ser objeto de licencia. Salvo acuerdo en 
contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a efectuar todos los actos que 
integran la utilización del secreto empresarial. Asimismo, la LSE establece que quien 
transmita a título oneroso un secreto empresarial o confiera una licencia sobre el mismo 
responderá, salvo acuerdo en contrario, frente al propietario de los daños que le cause.”2386 
  
Los artículos 6 y 7 de la LSE establecen lo siguiente:  
 

“Artículo 6. Licencias de secretos empresariales: 1. El secreto empresarial puede ser 

objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada 

caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá 

derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial. 2. 

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva 

y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto 

empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el 

licenciante solo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera 

reservado expresamente ese derecho. 3. El titular de una licencia contractual no podrá 

                                            
2383 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 228 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

2384 URIA MENENDEZ. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales Febrero 2019 
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf 
 
2385 URIA MENENDEZ. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales Febrero 2019 
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf 
 
2386 GARCIA MARTIN, Fernando J. “Aprobada la Ley de Secretos Empresariales.” 21 Feb. 2019. AGM Abogados 

https://www.agmabogados.com/ley-secretos-empresariales/  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf
https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf
https://www.agmabogados.com/fernando-j-garcia-martin/
https://www.agmabogados.com/ley-secretos-empresariales/
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cederla a terceros, ni conceder sub-licencias, a no ser que se hubiere convenido lo 
contrario. 4. El licenciatario o sub-licenciatario estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.”  
 
“Artículo 7. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades: Quien transmita a título 
oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo 
pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se 
declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización 
del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.” 

 
5.- Razones para legislar sobre un Reglamento del art. 84 de la LP Razones para legislar sobre un Reglamento del art. 84 de la LP

 
Luego de haberse analizado las inquietudes y dudas que genera el artículo 84 de la LP 
mencionadas en el presente trabajo, las conclusiones obtenidas nos permiten concluir que es 
necesario que se regule sobre el artículo 84 de la LP y se emita un reglamento que regule su 
espíritu y propósito y de esta forma solucionar las deficiencias que el actual artículo presenta. 
Con la investigación realizada en este trabajo contamos con el soporte doctrinario necesario 
para enfrentar dicho reto y dotar de contenido a un Reglamento que clarifique el espíritu y 
propósito del artículo 84 de la LP. Consideramos que las polémicas que genera el artículo 84 
de la LP solo se podrán solventar con la emisión de un Reglamento que aclare su espíritu y 
propósito.  Para ello resulta importante identificar los motivos que justifiquen legislar sobre el 
artículo 84 de la LP. En ese sentido, consideramos que los motivos para promulgar un 
Reglamento del Artículo 84 de la LP serían los siguientes: 
 

5.1. Dota de seguridad jurídica al transmitente de los conocimientos técnicos  
 
El regular de manera exhaustiva y clara la obligación del transmitente de la patente de poner 
a disposición del receptor los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada 
explotación de la invención establecida en el artículo 84 de la LP, permitiría y facilitaría al 
transmitente de la patente contar con un conjunto de reglas aceptables que le permitirían un 
cumplimiento más exacto y seguro y de esta obligación.  
 
En efecto, si el sistema legal español de patentes estableciese los lineamientos sobre el 
concepto, naturaleza y característica de la obligación del licenciante y cedente de la patente 
de comunicar los conocimientos técnicos reservados, coadyuvaría a que el transmitente del 
know-how (bien sea persona natural o jurídica) tuviese claro el mecanismo, a través de reglas 
explicitas, como proceder a comunicar con seguridad sus conocimientos técnicos al receptor 
de la patente. Asimismo, la existencia de un Reglamento, permitirá al transmitente dar 
cumplimiento con dicha obligación con la certeza de que el secreto empresarial transmitido 
estará protegido y el receptor será consiente de las pautas a seguir y saber qué puede hacer 
con el know-how que le ha sido comunicado por su titular (ej.: saber cuándo se puede divulgar 
debidamente; que aspectos son secreto y que aspectos es información pública, etc.).  
 
En suma, una regulación del artículo 84 de la LP permitiría a que el transmitente y el receptor 
de la patente se viesen protegidos y actuarían con seguridad jurídica y con la certeza de que 
nadie abusará de su derecho o posición en la relación contractual de cesión o licencia de 
patente. 
 

5.2. Facilita el desarrollo de los conocimientos técnicos 
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Normar y reglamentar el artículo 84 de la LP permitiría una mayor aplicación del contenido 
de dicho artículo y esto a su vez facilitaría su desarrollo y expansión a nivel práctico. Se 
aplicaría con mayor seguridad entre las personas que celebran contratos de cesión y licencias 
de patentes. Regular el artículo 84 de la LP evitaría su encasillamiento,2387  y, por el contrario, 
experimentaría cambios y evoluciones. 
 
Efectivamente, reglamentar el artículo 84 de la LP fomentaría a los contratantes no excluir la 
aplicabilidad del artículo 84 de la LP en los contratos de licencia y cesión de patentes. Un 
Reglamento reduciría la posibilidad de que las partes decidan excluir la aplicación del artículo 
84 de la LP en el contrato de cesión o de licencia de patentes.  
 
La regulación de los conocimientos técnicos o know-how a ser comunicados por el titular de 
la patente al receptor generará en el receptor la expectativa y garantía de que se estará 
trasmitiendo una invención explotable comercialmente. Esto fomentara la celebración de 
contratos de licencia.  
 
El receptor al recibir más y mejor información sobre la invención, podrá explotarla de manera 
inmediata y esto beneficiará a la colectividad. Por su parte, el conocer de antemano los 
posibles riesgos que originaría un mal uso de los conocimientos técnicos reservados facilitaría 
la adecuada transferencia y utilización del know-how accesorio a la invención. En 
consecuencia, la presencia de un Reglamento que regule el artículo 84 de la LP y que 
garantice al receptor la recepción de tecnología explotable y que proteja al transmitente de 
que su secreto empresarial no sea divulgado, permitiría ampliar las posibilidades de 
desarrollo tecnológico en España. 
 

5.3. Concede igualdad de trato 
 
“Sin duda la “Ley” rige para todos (sea para empresas nacionales o extranjeras); con lo que, 
regular legalmente la obligación de comunicar los conocimientos técnicos prevista en el 
artículo 84 de la LP evitaría abusos de posición de dominio por ciertas partes, en particular 
de grandes multinacionales, que licencian patentes, manteniendo en confidencialidad 
información esencial acerca de la invención.”2388  
 
Un orden legal que presente lagunas o vacíos favorece el abuso de posición dominante y a 
la discriminación, es decir, si un sistema no regula de manera adecuada la trasmisión de 
conocimientos, entonces, la parte con poder podrá emplear las deficiencias del artículo 84 
de la LP en su beneficio (i.e. exigirá el pago de royalties por la comunicación de conocimientos 
técnicos, o exigirá excluir la legislación española y aplicar una legislación más favorable, 
etc.). 
 

                                            
2387  DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 

know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 
Complutense, (1994). Madrid. pág. 188 y ss  http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 

 
2388 ALIAGA GUEVARA, Frisa “Contrato Know-how Contratos Modernos.” Universidad Cesar Vallejo. 2015. 
http://uap.intechperu.com/Ucarga/contratos%20modern%20know%20how_33665.doc y BENAVENTE CHORRE, 
Hesbert “El contrato de know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para 

su regulación normativa.” Revista Ius et Praxis - año 14 - n° 2 :407-457, 2008. 
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc  
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc
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Los vacíos e incertidumbres que genera el artículo 84 de la LP, suele favorecer a la parte más 
fuerte en la relación contractual. Estas disfuncionalidades se verían minimizadas, por no 
decir, desaparecidas, con un Reglamento que regule el espíritu, razón y propósito del artículo 
84 de la LP. Asimismo, un Reglamento, haría que las partes intervinientes fuesen tratadas 
como iguales (el Reglamento garantizaría un trato igualitario, daría las mismas 
oportunidades a las partes; en suma, libertad de decisión con quién y en qué forma 
configurar el acto o negocio jurídico). 
 

El regular el artículo 84 de la LP, generará un poder reciproco de negociación para las partes 
intervinientes en la transferencia. Es decir, un marco legal acerca del artículo 84 de la LP 
reduciría situaciones de abuso por la parte con poder de negociación sobre la parte débil.  
En efecto, tal como se explicó en este trabajo, los propietarios de tecnología suelen ser 
transaccionales con alto poder económico en las negociaciones, originando que el negocio 
contractual no sea libre y equilibrado para el receptor. 
 
“En consecuencia, un Reglamento del artículo 84 de la LP fomentará la equidad entre las 
partes del contrato, lo que se traduce en un mayor equilibrio en el poder de negociación de 
las partes. Un Reglamento del artículo 84 de la LP constituiría un marco jurídico, que 
promovería un equilibrio justo entre los intereses de las partes y entre los intereses de las 
partes y el interés del Estado”. El artículo 84 de la LP cumple con esta filosofía, proteger al 
receptor de la patente contra el poder del transmitente, que suelen ser multinacionales que 
controlan el poder y la tecnología mundial.”2389 
 

5.4. Uniformiza criterios 
 
“Al regular de forma positiva el artículo 84 de la LP, se debe tomar en consideración los 
instrumentos legales internacionales reguladores de la figura jurídica de los conocimientos 
técnicos, y así recabar la experiencia derivada de pactos internacionales y de los sistemas 
legales de otros países. La mayor parte de los negocios jurídicos cuyo objeto está formado 
por patentes y conocimientos técnicos secretos, se lleva a cabo entre partes de diferentes 
países. En consecuencia, a fin de evitar discrepancias y discriminaciones, el Reglamento del 
artículo 84 de la LP debe intentar establecer reglas estándares aplicables a españoles y 
extranjeros de manera equitativa y recíproca.”2390 
 
En materia de conocimientos técnicos secretos, la tendencia es establecer una legislación 
internacional uniforme. Por ejemplo, España al dictar la LSE, los legisladores se 
fundamentaron en la Directiva (Unión Europea) 2016/943,2391  debido a que se trató de eludir 
polémicas o diferencias con instrumentos legales de los países de su entorno que han ya 
habían regulado esta figura jurídica tomando como base la Directiva (Unión Europea) 
2016/943.  

                                            
2389 ALIAGA GUEVARA, Frisa “Contrato Know-how Contratos Modernos.” Universidad Cesar Vallejo. 2015. 
http://uap.intechperu.com/Ucarga/contratos%20modern%20know%20how_33665.doc y BENAVENTE CHORRE, 
Hesbert “El contrato de know-how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para 

su regulación normativa.” Revista Ius et Praxis - año 14 - n° 2 :407-457, 2008. 
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc 
 
2390 ALIAGA GUEVARA, Frisa “Contrato Know-how...” Op. cit  y  BENAVENTE CHORRE, Hesbert “El contrato de 

know-how…” Op. cit  
 
2391 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas 

http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONTRATOS%20MODERN%20KNOW%20HOW_33665.doc
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Finalmente, entre otro de los motivos que justifican la necesidad de Reglamentar el artículo 
84 de la LP, se pueden citar los siguientes: a) eliminaría la incertidumbre sobre el proceso de 
comunicación de los conocimientos técnicos; b) establecería las formas, así como, los 
impedimentos legales en el empleo de los conocimientos técnicos; y c) quedarían invalidas y 
sin efecto conductas que afecten el carácter secreto y titularidad de los conocimientos 
técnicos reservados. 
 

6.- Proyecto de Reglamento del Art. 84 de la LP  Proyecto de Reglamento del Art. 84 de la LP
 
Tal como lo manifestamos, al comienzo del presente trabajo, son muy pocos los estudios 
referidos al artículo 84 de la LP. Y un estudio teórico del artículo 84 de la LP resultaba 
necesario para poder reglamentar asuntos vinculados con dicha norma, tales como: 
concepto, características y naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos y la estructura 
del contrato de transferencia de conocimientos técnicos, se debe hacer con el fin de contribuir 
a aclarar la operatividad de la obligación contemplada en el artículo 84 de la LP. Y esta 
norma tiene un impacto importante en los negocios de cesión y licencia de tecnología, de allí 
la necesidad de su reglamentación.  
 
La razón principal de contar con un marco regulatoria de la obligación del artículo 84 de la 
LP, es permitir su aplicación de manera correcta, adecuada y justa.  Por tal razón, en el 
proyecto de Reglamento del artículo 84 de la LP que se une en el Anexo 1 adjunto, 
aparecerán todas las consideraciones expuestas a lo largo del presente trabajo, para 
entender o interpretar el artículo 84 de la LP. 
 

7.- Conclusiones del capítulo Conclusiones del capítulo
 
En este capítulo hemos alcanzado las siguientes conclusiones: 
 
1. Hemos podido determinar que el año 2015 se reformó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 

de Patentes (la “LP de 1986”) mediante la promulgación de la Ley 24/2015, de 24 de 

julio, de Patentes (la “LP de 2015”). El legislador no aprovechó esta oportunidad para 

corregir las deficiencias que poseía el antiguo artículo 76 de la LP de 1986 (hoy 
artículo 84 de la LP), con lo cual se perdió una gran oportunidad para regular de 
manera correcta y adecuada la obligación del licenciante y cedente de patentes de 
trasmitir al receptor los conocimientos técnicos accesorios a la patente trasmitida y 
que son necesarios a los fines de alcanzar una adecuada explotación de la invención. 

 
Pudimos observar que el artículo 84 de la LP de 2015 sigue presentando las mismas 
deficiencias y carencias que presentaba el antiguo artículo 76 de la LP de 1986.  En 
este capítulo vemos como la reforma de la LP de 2015 mantuvo las deficiencias y 
vacíos del artículo 76 de la antigua LP de 1986 en el artículo 84 de la nueva LP de 
2015.  La LP de 2015 mantiene en lo esencial lo establecido en la regulación de la LP 
de 1986. Pudimos apreciar que se trata de una reforma deficiente, pues no se trató 
de una actualización exhaustiva y profunda del régimen de patentes español. Los 
defectos del régimen de suficiencia descriptiva se mantienen, pue no se incluyó una 
figura como el Best Mode, y tampoco se aclaró las discrepancias y vacíos que 
presentaba el antiguo artículo 76 de la LP de 1986, y lo que se hace es copiarlo en su 
integridad, ahora identificado como artículo 84 de la LP de 2015. 
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Si bien unos de los factores que indujo significativamente al cambio de la LP de 1986 
fue la integración del régimen español de la propiedad industrial en el ADPIC, no 
obstante, el legislador español dio la espalda a ciertos principios en materia de 
patentes previsto en dicho Acuerdo, como es la recomendación a establecer en la 
legislación local la figura del Best Mode a los efectos de subsanar las deficiencias del 
régimen de suficiencia descriptiva del régimen clásico de patentes. Y al dar la espalda 
a este cambio para ajustarnos al ADPIC, dio también la espalda a corregir el 
contenido del artículo 84 de la LP. 

 
2. El artículo 84 de la LP de 2015 evidencia una cierta despreocupación del legislador 

español por lo que respecta a la función que debía cumplir el régimen de patentes en 
el sistema actual. Un sistema de patentes debe tener como objetivo el revelar el 
máximo posible de información tecnológica para que se alcance la correcta 
explotación de las invenciones, y esto incluye el fortalecer la obligación del 
transmitente de la patente de comunicar todos los conocimientos técnicos accesorios 
que estén relacionados con la invención al receptor. El legislador debió haber 
aprovechado la reforma del 2015 para afrontar estos retos. 

 
3. El artículo 84 de la LP de 2015 sigue manteniendo las mismas discrepancias y 

generando las mismas polémicas que generaba el artículo 76 de la LP de 1986, las 
cuales pasaremos a resumir: 

 
a. No aclara la definición de “conocimientos técnicos”: Una de las críticas que se 

le formula al artículo 84 de la LP de 2015 es que usa la expresión 
“conocimientos técnicos” sin definirlo. 

 
b. El artículo 84 de la LP de 2015, al igual que el artículo 76 de la LP de 1986, 

condiciona la aplicación de la obligación del transmitente de comunicar los 
conocimientos técnicos a que las partes no hayan acordado un pacto en 
contra de la aplicación de dicha norma. No se elimina la presunción “salvo 

pacto en contrario”. Regla que consideramos inadecuada. La obligación de 

comunicar los conocimientos técnicos debe ser una obligación imperativa.  
 
c. El artículo 84 de la LP de 2015 vuelve a cometer el mismo error del artículo 76 

de la LP de 1986, al no indicar si la comunicación de conocimientos técnicos y 
la prestación de asistencia técnica es de carácter onerosa o gratuita, situación 
que genera una gran incertidumbre e inseguridad. 

 
d. El artículo 84 de la LP de 2015 también comete el error del artículo 76 de la LP 

de 1986, al no regular lo que debe ocurrir con respecto a las mejoras y 
perfeccionamientos que obtenga el transmitente durante la vigencia del 
contrato de licencia de la patente.  

 
e. El legislador con la promulgación del artículo 84 de la LP de 2015 no señaló 

cuáles son los tipos de instrumentos contractuales que las partes deben 
emplear para la comunicación de los conocimientos técnicos. El legislador no 
indica si tal transmisión se debe regular en el propio contrato de licencia de 
patente (contrato mixto) o en un contrato vinculado con el contrato de licencia 
de patente (contrato conexo).  
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f. El artículo 84 de la LP de 2015 sigue empleando conceptos jurídicos erróneos 
como el de “puesta a disposición” de los conocimientos técnicos. La expresión 
“poner a disposición” es errónea, ya que la misma solo es aplicable a la 

trasmisión de bienes corporales o tangibles. 
 
g. El artículo 84 de la LP de 2015 sigue refiriéndose a aquellos conocimientos que 

sean necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención. 

Pero no define lo que debe entenderse por “conocimientos necesarios” y por 

“explotación adecuada.” 

h. El artículo 84.2 de la LP de 2015 sigue imponiendo al adquirente de una 
patente un deber de confidencialidad que no es procedente. El artículo 76 de 
la LP de 1986 establece que el adquirente de una patente estará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. No obstante, si se 
analiza con detalle esta disposición se puede concluir de manera categórica 
que la obligación establecida en el artículo 84.2 de la LP de 2015 estaba 
dirigida única y exclusivamente al licenciatario de la patente. 

 
4. Vimos en este capítulo que el Anteproyecto del Código de Mercantil regula los 

contratos de cesión y de licencia de bienes intangibles, esto es, los derechos de 
patentes y los conocimientos técnicos. Con ello se unifican los principios aplicables a 
los contratos de cesión y licencia de patentes con los principios aplicables a los 
contratos de cesión y licencia de know-how. Asimismo, con esta unificación, le confiere 
al know-how un estatus similar al que poseen los derechos de propiedad industrial. Es 
decir, ratifica su condición de bien susceptible de ser objeto de tráfico jurídico.  

 
5. Los artículos 535-1; 535-2 y 535-3 del Anteproyecto del Código de Mercantil regula el 

contrato de cesión de bienes inmateriales.  Lo más interesante en lo que respecta a 
las obligaciones del cedente, está la obligación de poner a disposición del cesionario 
los conocimientos técnicos accesorios al bien intangible cedido. Y en este aspecto, el 
Anteproyecto del Código de Mercantil corrige el artículo 84 de la LP, pues hace un 
listado de la información intangible que debe comunicar la parte cedente, indicando: 
(i) las habilidades; (ii) conocimientos técnicos y o (ii) secretos. No se limita a indicar la 
frase “conocimientos técnicos” como lo hace el artículo 84 de la LP, sino que ofrece 
un listado de intangibles a comunicar al cesionario. No obstante, en lo que respecta 
al contrato de cesión de patentes el Anteproyecto del Código de Mercantil comete 
algunos de los mismos errores que están presentes en el artículo 84 de la LP incurre 
actualmente, por ejemplo, se refiere a “puesta a disposición” en lugar de referirse a 

cuasi-tradición; y hace mención a los conocimientos necesarios sin definir qué se 
entiende por necesario; y hace referencia a poder proceder a su adecuada 
explotación sin definir qué se entiende por adecuada explotación.  

 
6. Por su parte, vimos que el Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil 

regula las obligaciones del licenciante. El Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código 
de Mercantil establece que el licenciante está obligado a poner a disposición del 
licenciatario “los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para 

poder proceder a una adecuada explotación del bien inmaterial de que se trate.” 

Como se puede ver el Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil comete 
los mismos errores que presenta el artículo 84 de la LP. Por tanto, de aprobarse el 
Artículo 536-4 del Anteproyecto del Código de Mercantil tal como está redactado, se 
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estaría omitiendo la obligación de corregir los errores que presenta el actual artículo 
84 de la LP. El legislador estaría volviendo a repetir los errores que presenta el artículo 
84 de la LP y que se vienen arrastrando desde que se promulgo el artículo 76 de la LP 
de 1986. 

   
En este capítulo se efectuó una propuesta de Reglamento se efectuó propuesta. Se propuso 
un proyecto de Reglamento para poder interpretar el alcance y espíritu del artículo 84 de la 
LP. Con dicho reglamento se pretende resolver las deficiencias que posee el artículo 84 de la 
LP de 2015. Consideramos que, con la promulgación de dicho reglamento, se facilitaría la 
puesta en práctica del artículo 84 de la LP, lo cual beneficiaría al receptor de patentes y a la 
comunidad en general, pues facilitaría que en el mercado existiesen invenciones que 
pudiesen ser ejecutadas y explotadas de manera inmediata. Con dicho reglamento se 
aclararían todas las dudas derivadas del artículo 84 de la LP de 2015.  
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Anexo 1 
 
REGLAMENTO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 24/2015, DE 
24 DE JULIO, DE PATENTES. 
 
Publicado en: «BOE» núm. [], de [] de [] de [], páginas [] a [] ( [] 
págs.) 
 
Departamento: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Referencia: BOE-A-2020-[] 
 
La disposición final séptima de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, la 
Ley de Patentes) autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo 
y aplicación. En su virtud se ha procedido a la elaboración de la presente norma que da 
continuidad y eficacia a las novedades introducidas por la Ley de Patentes. 
Mediante este real decreto se aprueba el Reglamento para la correcta aplicación del Artículo 
84 de la Ley de Patentes, necesario para alcanzar los objetivos de dicha norma, en particular:  
 
(i) En vista de que el artículo 84 de la Ley de Patentes fue promulgado con el fin de 

corregir las deficiencias que en el régimen de patentes español presenta el requisito 
de suficiencia descriptiva. En particular, por la ausencia en el sistema español de la 
obligación de describir la invención incluyendo el mejor modo de ejecución de la 
misma (lo que se conoce en el sistema anglosajón como Best Mode). Además, porque 
en la práctica es muy común que el solicitante de la patente suela reservarse en 
secreto información relacionada con la regla técnica patentada, y esta información 
técnica reservada suele resultar necesaria para la adecuada explotación de la 
invención patentada. Por estas razones, es por lo que resulta fundamental que la 
obligación de transmisión de los conocimientos técnicos accesorios sea establecida 
por el legislador a nivel reglamentario con carácter imperativo y no pueda ser 
derogada o excluida por la voluntad de las partes. Con esto se garantiza dos cosas, 
a saber: (i) corregir las deficiencias que se derivan del régimen descriptivo existente 
en el sistema de patentes del derecho español, y (ii) ofrecer protección al receptor de 
la tecnología, al garantizar que recibirá una tecnología que será posibles de explotar 
adecuadamente en el mercado. Siendo España un país receptor de tecnología, el 
carácter imperativo de la obligación contemplada en el artículo 84 de la Ley de 
Patentes resulta necesario. Incluso, la vigencia de la regla establecida en el artículo 
84 de la Ley de Patentes no puede ser excluida por la selección de una legislación 
distinta a la española. A nivel reglamentario no será posible excluir la aplicación del 
artículo 84 de la Ley de Patentes por una norma extranjera en el caso que los 
contratos de cesión y de licencia se traten de invenciones patentadas en España o se 
trate de patentes extranjeras a ser explotadas en el territorio español. 

 
(ii) Ofrecer una definición de “conocimientos técnicos” que pueda ser comprendida por 

las partes contratantes, la doctrina y la jurisprudencia y de esa manera evitar dudas 
con otras definiciones contenidas en otros cuerpos normativos nacionales e 
internacionales. Como es sabido, el concepto de “conocimientos técnicos” empleado 

por artículo 84 de la Ley de Patentes es mucho más amplio que el concepto estricto 
de know-how secreto. El concepto de “conocimientos técnicos” empleado por el 

artículo 84 de la Ley de Patentes abarca elementos secretos como elementos de 
acceso público, tales como know-how, secretos industriales, comerciales, habilidades, 
experticias, pericias, entre otros elementos y conocimientos. 
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(iii)  Incentivar a las partes contratantes la puesta en práctica de la obligación del cedente 

y licenciante de la patente de comunicar aquellos conocimientos técnicos que no 
fueron descritos en el contenido de la memoria descriptiva de la patente. 

 
(iv)  Regular las condiciones jurídicas que deben cumplir los conocimientos técnicos para 

que puedan ser transmitidos o comunicados a la parte receptora de la patente. 
Establecer, igualmente, si los conocimientos técnicos a ser trasmitidos deben estar 
poseídos en propiedad o en mera posesión por parte del transmitente de la patente 
al momento de la celebración del contrato de cesión o de licencia respectivo. Además 
de especificar el tipo de titularidad que el transmitente debe poseer sobre los 
conocimientos técnicos a transmitir, el Reglamento también debe buscar aclarar si los 
conocimientos técnicos a ser comunicados son aquellos que existen al momento de la 
celebración del contrato de licencia o de cesión o si también comprende los 
conocimientos técnicos adquiridos por la parte transmitente de la patente una vez 
celebrado el contrato correspondiente. 

 
(v) Corregir las deficiencias jurídicas que presente el actual artículo 84 de la Ley de 

Patentes, el cual hace mención a instrumentos que no son aplicables para la 
transmisión de los bienes inmateriales como son los conocimientos técnicos. Ejemplo 
de ello es la referencia que artículo 84 de la Ley de Patentes hace al concepto de 
“puesta a disposición”. En su lugar la mencionada norma debería hacer mención a 
los instrumentos legales adecuados para la transmisión bienes intangibles como son 
los conocimientos técnicos, como sería el caso de la cuasi-tradición. 

 
(ix)  Describir el procedimiento para trasmitir los conocimientos técnicos a la parte 

receptora mediante la figura de la cuasi-tradición, bien sea mediante; (i) la suscripción 
o entrega del justo título que el transmitente posee sobre los conocimientos técnicos; 
o (ii) el autorizar al receptor el uso de los conocimientos técnicos cedidos o licenciados.  

 
(vi)  Describir los tipos de instrumentos contractuales del cual puede hacer uso el 

transmitente de la patente a los efectos de comunicar los conocimientos técnicos al 
receptor, todo ello, a los fines de que el receptor de la patente pueda alcanzar una 
adecuada explotación de la invención; entre los que comprende los contratos mixtos 
o los contratos conexos o vinculados. 

 
(vii)  Confirmar el carácter gratuito de la comunicación de los conocimientos técnicos 

accesorios a la patente, en vista que tal información debió ser descrita en el contenido 
de la patente, y la misma ha sido obviada por el solicitante. Por tanto, el pago de un 
precio o de royalties por la cesión o licencia de la patente, según sea el caso, incluye 
el precio por la trasmisión de los conocimientos técnicos accesorios. No obstante, el 
carácter oneroso o gratuito debe quedar a criterio de las partes. Por su parte, cuando 
estemos ante la prestación de servicios de consultoría o de asistencia técnica 
mediante el uso de las habilidades, conocimientos, experticias y perecías del 
transmitente, se presume el carácter oneroso de dicha prestación, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. 

 
(viii)  Garantizar al receptor de la patente su explotación adecuada, pues es una práctica 

común que los receptores suelen tener dificultades para alcanzar el aprovechamiento 
inmediato de la invención transmitida, pues necesitan recibir cierta información 
técnica vinculada con la regla técnica patentada que el solicitante de la patente 
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reservó bajo confidencialidad y que son fundamentales y necesarios para la 
adecuada explotación en el mercado de la invención. Por ello, resulta fundamental 
definir lo que se debe entender por explotación adecuada, a los fines de ofrecer mayor 
seguridad al receptor de la patente en sus expectativas contractuales. La explotación 
tendría como presupuesto una patente que sea ejecutable, pero puede ocurrir que en 
algunos casos la invención no es inmediatamente explotable desde el punto de vista 
comercial, y precisa de información adicional o actos preparatorios para conseguir 
esa explotación adecuada, y de allí la existencia del artículo 84 de la LP. De allí la 
necesidad de explicar explícitamente en el Reglamento el concepto de explotación 
adecuada de la invención. 

 
(ix)  Confirmar que el deber de confidencialidad de los conocimientos técnicos solo 

corresponde al licenciatario, ya que el cesionario al adquirir la patente también 
adquiere la propiedad de los conocimientos técnicos accesorios, pues al adquirir 
propiedad de lo principal (la patente) también adquiere la propiedad de lo accesorio 
(los conocimientos técnicos vinculados a la regla técnica patentada). Por tanto, la 
obligación de confidencialidad no aplica al cesionario de la patente, salvo que los 
conocimientos técnicos comunicados no sean transferibles y formen parte de las 
habilidades, experticia y pericia de la parte transmitente, en cuyo, si dicha 
información es reservada, el receptor debe mantener la confidencialidad.  

 
(x)  Regular cuáles son las consecuencias del incumplimiento del transmitente de la 

patente por no comunicar al receptor de la patente los conocimientos técnicos 
necesarios para la adecuada explotación de la invención, el cual puede comprender: 
(i) una reducción del precio del precio o de los royalties a pagar; y (ii) la posibilidad 
de resolver el contrato y la indemnización de daños y perjuicios sufridos. 

 
El Reglamento, que se aprueba mediante este real decreto, consta de doce (12) artículos. 
 
Este real decreto y el reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la 
competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista 
en el artículo 149.1. 9ª de la Constitución. 
 
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a los sectores interesados y, por 
otra parte, han emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el 
Consejo General del Poder Judicial. 
 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Hacienda 
y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día []  de []  de 2020, 

DISPONGO: 

Artículo único. Aprobación del Reglamento para la correcta aplicación del Artículo 84 de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo texto se inserta a continuación. 

Se aprueba el Reglamento para la correcta aplicación del Artículo 84 de la Ley 24/2015, de 
24 de julio, de Patentes, cuyo texto se inserta a continuación. 
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REGLAMENTO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL  

ARTÍCULO 84 DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES 
 
Artículo 1. Deber de comunicar conocimientos técnicos 
 
1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre 

las mismas, está obligado a transmitir al adquirente o al licenciatario los 
conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a 
una adecuada explotación de la invención patentada o pendiente de ser patentada. 

2. Salvo pacto en contrario, el adquirente o el licenciatario de una solicitud de patente 
o una patente tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización de 
los conocimientos técnicos accesorios a la invención patentada o pendiente de ser 
patentada, y siempre y cuando a adopte las medidas de confidencialidad necesarias 
previstas en este Reglamento. 

Artículo 2. Definición de Conocimientos técnicos 
 
Se entiende por conocimientos técnicos:  
 
1.  Los secretos empresariales y la información técnica accesoria a la regla técnica 

patentada que no se haya descrito o revelado en la memoria de la patente y se haya 
mantenido bajo confidencialidad por el solicitante de la patente, y siempre y cuando 
reúna las siguientes condiciones: 

 
a) Ser secreto, en el sentido de que no es generalmente conocido por las personas 

pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de 
información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; 
 

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser 
secreto, y 

 
c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para 

mantenerlo en secreto. 
 
2. Las habilidades, experiencias, pericias y conocimientos del transmitente de la solicitud 

o de la patente, que sean secretos o públicos, y que puedan ser comunicados o 
compartidos mediante servicios de consultoría o de asistencia técnica prestados a 
favor del receptor de la patente;  

 
3. Las mejoras y perfeccionamientos técnicos obtenidos de los conocimientos técnicos 

comunicados al adquirente o del licenciatario de la patente al momento de la 
celebración del contrato de cesión o licencia de patente, siempre y cuando mismos 
sean secretos y posean un valor empresarial. 

 
Artículo 3. Condiciones de titularidad para la trasferencia de conocimientos técnicos 
 
1. Los conocimientos técnicos a ser transmitidos por el transmitente al adquirente o 

licenciatario de una solicitud de patente o una patente que resulten necesarios para 
poder proceder a una adecuada explotación de la invención patentada o pendiente 
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de ser patentada, son aquellos que para el momento de la celebración del contrato 
de cesión o licencia pertenezcan propiedad o estén bajo posesión del transmitente en 
vista que ejerce un control sobre dichos conocimientos técnicos. 

 
2. A los efectos anteriores se considera que el transmitente es titular de los conocimientos 

técnicos a ser transmitidos si legítimamente ejerce el control sobre los mismos, y si 
dicho control se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o 
revelación de la información constitutiva de dichos conocimientos técnicos que resulte 
ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en la Ley de Secretos 
Empresariales. De conformidad con el artículo 1 (2) de la Ley de Secretos 
Empresariales una persona tiene legítimo control sobre los conocimientos técnicos 
cuando los posee bajo secreto, esto es, evitando que sea generalmente conocidos o 
fácilmente accesibles por personas circunscritas en los círculos en que normalmente 
se utiliza el tipo de información en cuestión y que haya adoptado medidas razonables 
para mantener el carácter secreto. 

 
3. Quien transmita a título oneroso conocimientos técnicos u otorgue una licencia sobre 

el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que 
le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad, el control o de 
las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá 
siempre cuando hubiera actuado de mala fe. 

 
Artículo 4. Condiciones temporales para la trasferencia de los conocimientos técnicos 
 
1. Los conocimientos técnicos que deberá trasferir quien transmita o conceda una 

licencia sobre una solicitud de patente o una patente serán: 
 

a) Aquellos conocimientos técnicos de los cuales el transmitente sea titular, 
poseedor o ejerza control al momento de la celebración del contrato de cesión 
o licencia de patente. 

 
b) Aquellos conocimientos que la parte transmitente de una solicitud de patente 

o patente obtenga, desarrollo o genere después de haber celebrado el 
contrato de cesión o licencia de patente respectivo. 

 
2. Salvo pacto en contrario por las partes, los conocimientos técnicos referidos 

anteriormente serán trasmitidos de manera gratuita al adquirente o licenciatario de 
la patente, según sea el caso. 

 
Artículo 5. Transmisión de conocimientos técnicos 
 
De conformidad con el Artículo 1464 del Código Civil la trasmisión de los conocimientos 
técnicos accesorios a una patente se llevará a cabo mediante cuasi-tradición, por lo tanto, 
la transferencia de los conocimientos técnicos se podrá realizar por cualquier de las siguientes 
formas: 
 
a) Poner en poder del adquirente o del licenciatario de la solicitud de patente o de la 

patente los títulos de pertenencia sobre los conocimientos técnicos; o  
 
b) El uso que haga de su derecho el mismo adquirente o licenciatario de los 

conocimientos técnicos, consintiéndolo el transmitente. 
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Artículo 6. Instrumentos para la comunicación de conocimientos técnicos  
 

1. Los conocimientos técnicos que el transmitente deba trasferir al adquirente o al 
licenciatario de una solicitud de patente o una patente se perfeccionará mediante 
cualquiera de los siguientes métodos contractuales: 

 

a) Mediante contratos mixtos de cesión o licencia de patentes, según sea el caso, 
en donde se incluya en dicho acuerdo de cesión o licencia de patente, 
respectivamente, un clausulado que regule la trasmisión de los conocimientos 
técnicos accesorios a la invención patentada o pendiente de ser patentada.  

 
b) Mediante un contrato de cesión o de licencia de conocimientos técnicos 

autónomo o independiente al contrato de cesión o licencia de patente, según 
sea el caso, a ser otorgado por parte del transmitente a favor del adquirente 
o al licenciatario de una solicitud de patente o una patente. En cuyo caso, 
ambos contratos independientes deberán estar vinculados o conectados 
mediante una cláusula en donde se haga referencia al otro contrato.  

 
2) Los conocimientos técnicos accesorios a la patente pueden ser objeto de licencia con 

el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. La 
resolución o extinción del contrato de cesión o licencia de patentes conllevar a la 
resolución o extinción del contrato de licencia de conocimientos técnicos. 

 

Artículo 7. Carácter gratuito de la transmisión de conocimientos técnicos 
 
1. Salvo pacto en contrario, la trasmisión de conocimientos técnicos accesorios a la 

solicitud de patente o una patente que resulten necesarios para poder proceder a una 
adecuada explotación de la invención se efectuará de forma gratuita. El carácter 
gratuito de los conocimientos técnicos a trasmitir comprende no solo los existente al 
momento de la celebración del contrato, sino también aquellas mejoras o 
perfeccionamientos que se adquieran con posterioridad a la celebración del contrato 
de cesión o de licencia. 

 
2. Salvo pacto en contrario, la trasmisión de habilidades, experiencias, pericias y 

conocimientos del transmitente de la solicitud o de la patente, que sean secretos o 
públicos mediante la celebración de contratos de consultoría o de asistencia técnica 
se presume oneroso, y el transmitente tendrá derecho a exigir el pago de honorarios 
por la prestación de los servicios de consultoría o de asistencia técnica 
correspondientes. 

 

Artículo 8. Perfeccionamientos y Mejoras 
 

Salvo pacto en contrario, los perfeccionamientos y mejoras obtenidos sobre una invención 
que haya sido transmitida o sobre la que se haya concedido una licencia, una vez celebrado 
el contrato de cesión o de licencia respectivo, deberán ser trasmitidas de manera gratuita al 
adquirente o licenciatario de la invención, según sea el caso. 
 
Artículo 9. Explotación adecuada  
 
1. Los conocimientos técnicos a ser trasmitidos al adquirente o el licenciatario de una 

patente serán aquello que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada 
explotación de la invención. 
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2. Para determinar si una invención puede ser explotada adecuadamente se debe tomar 

en cuenta: (i) el mercado concreto al cual se aplica la invención; (ii) el grado de 
madurez técnica de la invención; (iii) la capacidad de la invención de ser 
comercializada en el mercado; y (iv) que sea susceptible de generar rentabilidad. 

 
3. Por adecuada explotación de la invención se entienden aquella invención que 

complementada con los conocimientos técnicos accesorios poseídos por el 
transmitente de la patente permitan al adquirente o licenciatario de la patente: 
 
a.  Explotar la invención de manera inmediata en el mercado. 
 
b. Hacer uso de la invención bajo parámetros similares o de forma más eficiente 

a la que venía ejerciendo el transmitente de la patente o por aquella persona 
que haya explotado con anterioridad a la invención. 

 
c. Hacer uso de la invención en cumplimiento con los estándares o prácticas de 

calidad aceptadas internacionalmente por la industria para ese tipo de 
tecnología, según las normas de calidad y normalización aplicables. 

 
d. Realizar una actividad especulativa en el mercado con la invención trasmitida 

y le confiera la posibilidad de obtener rentabilidad o lucro. 
 
4. En todo caso, en el supuesto que no sea posible determinar la existencia de una 

adecuada explotación según los parámetros antes señalados, cualquiera de las 
partes puede recurrir al juicio de expertos para determinar si la invención transmitida, 
conforme a criterios de razonabilidad, es susceptible de explotación adecuada y 
concretar en consonancia con ello qué tipo de conocimientos técnicos debe la parte 
transmitente transmitir al adquirente o licenciatario de la patente.  

 
En tal caso se creará un “comité” ad hoc que estará integrado por tres (3) expertos, 
uno en representación de cada una de las partes y un tercero independiente, los 
cuales deberán tomar en cuenta la opinión de las personas que hayan desarrollado 
la invención y conocen la utilidad de la misma. Todo ello, a los fines de determinar 
que conocimientos técnicos son indispensables para una adecuada explotación de la 
invención patentada.  

 
Artículo 10. Carácter Imperativo del deber de comunicar los conocimientos técnicos 
 
1. El deber de comunicar los conocimientos técnicos necesarios para poder proceder a 

una adecuada explotación de la invención por parte de quien transmita o conceda 
una licencia sobre una solicitud de patente o una patente es de carácter imperativo y 
no podrá ser derogado por las partes. 

 
2. La selección en los contratos de cesión y licencia de patentes de una legislación 

distinta a la española no excluirá el deber de la parte que transmita o licencie una 
solicitud de patente o una patente el cumplimiento del deber de transmitir al 
adquirente o licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten 
necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, siempre 
y cuando la solicitud o patente a ser tramitada o licenciada haya sido obtenida en 
España o si obtenida en el extranjero vaya a ser explotada en territorio español. 
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Artículo 11. Deber de confidencialidad del Licenciatario 
 

El licenciatario o a quien se comuniquen conocimientos técnicos secretos estará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. En consecuencia, el licenciatario 
o sub-licenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación 
del secreto de los conocimientos técnicos comunicados. 

 
Artículo 12. Deberes de confidencialidad del cesionario 
 
1. El adquirente que sea receptor de conocimientos secretos accesorios a la solicitud de 

patente o a la patente adquirida tendrá el pleno derecho de disponer de tales 
conocimientos como mejor disponga. Por tanto, no estará sujeto a las obligaciones 
de confidencialidad previstas en el artículo 11 de este Reglamento. 

 
2. No obstante, lo anterior el adquirente que sea receptor de habilidades, cocimientos, 

experticias o pericias del transmitente que sean de carácter secreto y no se pueda 
llevar a cabo la cuasi-tradición, el adquirente estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para evitar su divulgación. 

 
Artículo 13. Responsabilidad frente a terceros. 
 
Quien transmita u otorgue una licencia sobre conocimientos técnicos accesorios a una 
invención patentada o pendiente de ser patentada, responderá solidariamente con el 
adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como 
consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos 
inherentes a los conocimientos técnicos accesorios a la invención cedida o licenciada. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este real 
decreto. 
 
Disposición final primera. Cláusula de salvaguardia. 
 
Las medidas incluidas en el Reglamento aprobado por este real decreto serán atendidas con 
las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

Este real decreto entrará en vigor el []  de []  de 2020. 
 

Dado en Madrid, el []  de []  de 2020. 
 

FELIPE R. 
 
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 
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CONCLUSIONES 
 
El artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”) establece que “el cedente y el licenciante de la 
patente ha de transmitir los conocimientos técnicos y know-how necesarios para explotar la 
invención objeto de la patente.” Como contrapartida a la obligación de prestación de 
asistencia técnica y comunicación del know-how complementario, y dado que el valor de éste 
se determina en gran medida en su carácter secreto, el cesionario y licenciatario vienen 
obligados a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. La legislación 
española ha ido un paso más allá que el resto de legislaciones europeas en materia de 
contratos de cesión y de licencia de patentes al incluir en su normativa un artículo como el 
artículo 84 de la LP que va dirigido a: (i) proteger al destinatario de la tecnología licenciada 
o cedida; y (ii) a subsanar ciertas deficiencias que presenta el sistema de patente español, 
las cuales son deficiencias comunes que están presentes en los sistemas de patentes de 
países de derecho civil. 
 
En relación al primer punto, como hemos visto en este trabajo, los intereses de España como 
país receptor de tecnología se ven manifestados en la LP, por la existencia de una serie de 
normas que van dirigidas a incrementar las obligaciones del transferente de tecnología,2392 
como por ejemplo la obligación prevista en el artículo 84 de la LP de poner a disposición del 
cesionario o del licenciatario, los conocimientos necesarios para su efectiva explotación. La 
obligación establecida en el artículo 84 de la LP de poner a disposición los conocimientos 
técnicos que posee el transmitente de la tecnología, lo ha establecido el legislador español a 
los fines de proteger al receptor y asegurar la efectiva transferencia de tecnología. Una de 
las funciones y propósitos de la obligación contemplada en el art. 84 de la LP es el 
fortalecimiento del poder de negociación de los contratantes españoles, los cuales suelen ser 
receptores de tecnología.   
 
Con respecto al segundo punto, hemos podido determinar que el trasfondo del art. 84 de la 
LP tiene su fundamento en la situación, frecuente en la práctica, de que los titulares de 
tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los datos y 
conocimientos que hacen a la invención explotable, o que ayudan a la máxima rentabilidad 
de esa explotación, bien sea en el aspecto comercial como en lo económico. Esta reserva de 
información de parte del solicitante es lícita dado que la invención para ser patentable no 
requiere ser explotable sino solo ejecutable. Por ende, el artículo 84 de la LP viene a ser una 
solución al problema que deriva de las exigencias existentes en el derecho español sobre la 
descripción de la invención, la cual se limita a exigir una descripción para la ejecución y no 
para la efectiva explotación. En la práctica, cuando la patente se transmite o se otorga una 
licencia sobre la misma, el receptor de la patente puede verse en la necesidad de recibir del 
transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la explotación de la 
invención. Por tanto, el art. 84 de la LP viene así a subsanar las deficiencias de la descripción 
de la invención en la patente y a esa situación de inferioridad en que pueden verse inmersos 
los receptores de tecnología patentada obligando al licenciante a “poner a disposición del 
adquirente y licenciatario de una patente los conocimientos técnicos que posea y que 
resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” (art. 
84.1 de la LP) 
 

                                            
2392 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y 
know-how (conocimientos técnicos secretos).” Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense, (1994). Madrid. pág. 111 y ss http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/2192/1/S0020301.pdf
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El artículo 84 de la LP es tan importante en el régimen jurídico del derecho de patentes 
español que su existencia ha generado características particulares en dicho régimen que lo 
distinguen del resto de sistemas de patentes vigentes en Europa. En efecto, la existencia del 
artículo 84 de la LP hace que el régimen español de patentes se diferencie del resto de 
ordenamientos de patentes existentes en Europa, en por lo menos tres (3) aspectos 
fundamentales, a saber: 
 
1. El artículo 84 de la LP confirma que el transmitente (cedente o licenciante) de una 

patente no es un actor pasivo, sino que cumple un papel activo, ya que está obligado 
a aportar y realizar todo aquello que sea necesario para permitir al receptor de la 
patente el poder hacer un uso eficiente, efectivo y adecuado de la explotación de la 
patente cedida. El mero hecho del transmitente de autorizar al receptor de la patente 
el uso de la invención no es suficiente. 

 
2. El artículo 84 de la LP extiende el deber del transmitente de la patente, no sólo a ceder 

y/o licenciar una patente cuya invención pueda ser ejecutada por un experto en la 
materia, sino que la invención que pueda ser explotada adecuadamente. El artículo 
84 de la LP supone una ampliación del contenido de la prestación debida por el 
cedente o licenciante, que no se limita a transmitir a quien explote la patente una 
invención ejecutable, sino que con la existencia de dicha norma su obligación se 
extiende a aportar todos los conocimientos que hagan que la invención patentada 
pueda ser explotada adecuadamente por parte del receptor de la patente. 

 
3. El artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que genera la regla de la 

descripción suficiente de la invención en la memoria de la patente prevista en el 
artículo 27 de la LP. Con el artículo 84 de la LP, el legislador español obliga al 
transmitente de la patente a dar a conocer al receptor los conocimientos técnicos que 
no describió en la memoria descriptiva de la patente. Si bien el Reglamento de la LP 
establece en su artículo 3.1 (e) el deber del solicitante de la patente de describir al 
menos un modo de realización de la invención. No obstante, el requisito de describir 
al menos un modo de realización de la invención resulta insuficiente, ya que por lo 
general el solicitante de la patente se suele reservar para sí y bajo confidencialidad el 
mejor método de explotación de la patente. Por tanto, con el artículo 84 de la LP el 
legislador español trata de subsanar la no existencia en el derecho español del 
requisito del “Best Mode,” que existe en el derecho de patentes estadounidense y en 

muchos otros países con régimen de patente más moderno. El requisito del Best Mode 

incluso es promovido por varios instrumentos internacionales, como el Acuerdo ADPIC 
(“El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio”) o el Convenio Andino de Naciones de la Propiedad 

Intelectual, que recomiendan instaurar el régimen del Best Mode en el sistema de 
patentes nacionales. En España no existe como requisito de la solicitud de patente el 
señalamiento del "Best Mode" (la mejor realización preferida) del invento, que sí está 
previsto en la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América (U.S. Patent Act). 
Más aún, con el artículo 84 de la LP el legislador español implementó una herramienta 
que mejora con creces la regla del “Best Mode” del derecho de patentes 
estadounidense. En efecto, con la obligación accesoria prevista en el artículo 84 de la 
LP, se obliga al transmitente de la patente el poner a disposición y aportar al receptor 
todos los conocimientos, métodos e información que permitan al receptor hacer uso 
del mejor método de explotación de la patente, sin que dicha obligación conlleve una 
alteración de los requisitos de patentabilidad y de la estructura del título de la patente 
exigidos por el régimen general de patentes. Siendo por tanto el artículo 84 de la LP 
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una herramienta que fomenta la uniformidad internacional de los requisitos de la 
patente, pues los inventores extranjeros pueden extender sus patentes nacionales a 
España sin problema, pues los requisitos de patentabilidad siguen siendo los mismos. 
Por lo que se señala, que la figura prevista en el artículo 84 de la LP, es mucho más 
eficiente que el propio requisito del Best Mode. Por ello, se señala, que la solución 
plasmada por el legislador español, debería se replicada en todos los países del 
mundo, y de esa forma se evitaría los inconvenientes que genera el requisito del Best 

Mode. Inconvenientes, que fueron debidamente explicados en este trabajo.2393 
 
No obstante, la doctrina y la jurisprudencia española, parecieran no haberse percatado de 
la importancia trascendental que el artículo 84 de la LP genera en el régimen de patentes 
español, que lo hacen único en el mundo.   Por el contrario, la inclusión de esta norma en el 
derecho español de patentes ha sido criticada por cierto sector de la doctrina por considerar 
que el artículo 84 de la LP es un artículo polémico que impone como obligación accesoria de 
la licencia de patentes la comunicación de know-how vinculado con la invención cedida o 
licenciada, alegando con ello, que el legislador español ignora el carácter del know-how 
como bien jurídico independiente y singularizando. Según estos autores, los derechos sobre 
know-how tienen un valor como bien jurídico igual, en incluso en algunos casos, superior al 
derecho de patente, y el artículo 84 de la LP trata el know-how como un bien accesorio de 
segunda clase que depende y debe seguir el destino de lo que se acuerde con respecto a la 
patente (i.e. transmisión gratuita del know-how accesorio). 
 
Por tanto, la doctrina española está dividida en cuanto a las ventajas y desventajas del 
artículo 84 de la LP en el régimen de patentes español. Algunos reconocen la importancia de 
su existencia, pero otros critican la promulgación de esta norma, alegando que dicho artículo 
rechaza el carácter autónomo del know-how como bien inmaterial que puede ser objeto del 
contrato de licencia o de cesión y percibe al know-how como un elemento accesorio a la 
patente. La doctrina contraria a la existencia del artículo 84 de la LP, tal como vimos en este 
trabajo, se indican que no era necesario promulgar dicho artículo, ya que el deber de aportar 
conocimientos técnicos para la adecuada explotación de la patente deriva de la aplicación 
de los principios generales del derecho, en concreto del principio de la buena fe que impera 
en todos los contratos. Por su parte, el sector de la doctrina defensor del artículo 84 de la LP 
señala que el artículo 84 de la LP constituye un avance en el régimen de patentes a nivel 
Europeo y mundial, ya que confirma el carácter activo de las obligaciones del cedente y del 
licenciante de patentes y garantiza al receptor de la tecnología el tener acceso a la 
información necesaria para la adecuada explotación de la patente y evita los inconvenientes 
que a nivel global conllevan la exigencia de un requisito como el del Best Mode existente en 
los Estados Unidos de América y promovido por muchos tratados internacionales. 
 

1. Beneficios que genera el artículo 84 de la LP 
 
a. El art. 84 LP corrige las falencias de la descripción insuficiente  

 
 
Un sector de la doctrina señala que el artículo 84 de la LP viene a solventar el problema que 
conlleva el requisito de la suficiencia descriptiva, el cual no ha sido resuelto ni en España ni 

                                            
2393 Las patentes extranjeras deben describir en el contenido de la memoria descriptiva de la patente el mejor 
método de ejecución, de lo contrario la patente se considera nula. Esto genera discriminación entre los inventores 
extranjeros y los locales. Ya que toda patente extrajera que no describa el Best Mode, se consideraría nula en el 
país que aplique el requisito del Best Mode. Esto genera un muro anticompetitivo. 
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en el derecho comparado. El artículo 84 de la LP que es una herramienta adecuada para 
combatir la frecuente evasión que hacen los solicitantes de patentes de describir de manera 
suficiente y adecuada invención para su efectiva explotación. 
 
Tal como demostraremos en este trabajo de tesis, el art. 84 de la LP constituye una solución 
a los problemas y falencias que genera el incumplimiento al deber de describir de manera 
suficiente la invención en la patente que posee el inventor cuando solicita su protección 
mediante la solicitud de la patente. Como veremos en este trabajo, el deber que tiene el 
solicitante de la patente de describir la invención de una manera completa y exhaustiva que 
permita a un experto en la materia el poder hacer uso efectivo de la patente, suele ser 
evadido por los solicitantes de la patente. En concreto, el artículo 84 de la LP, viene a 
constituir una solución a la española a la evasión que con frecuencia suelen incurrir los 
titulares de las patentes al deber previsto en el artículo 27 de la LP de hacer una descripción 
suficiente del objeto de la invención. De allí que un sector de la doctrina considere que el 
artículo 84 de la LP es una herramienta de avanzada creada y ofrecida por el derecho 
español que debe ser copiada por otras legislaciones, a los fines de poder solventar el 
problema de la falta de suficiencia descriptiva de las patentes. 
 
A continuación, indicaremos las conclusiones adquirida en esta investigación en lo que 
respecta a los beneficios que genera el artículo 84 de la LP en el sistema de derecho español. 
Asimismo, veremos cuáles son las supuestas críticas que se formulan al artículo 84 de la LP, 
y que vimos en este trabajo, son infundadas. 

 
b. El art. 84 LP ratifica las reglas del derecho general  

 
En este trabajo pudimos observar como la obligación de poner a disposición los 
conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP, viene a ratificar en el derecho de 
patentes ciertos principios del derecho general que son aplicables a las transacciones de 
entrega de bienes, como es el caso de bienes intangibles como son las patentes. Parte de la 
doctrina al analizar la norma del artículo 84 de la LP, la considera una norma razonable y 
justa, y alega que dicha norma no hace sino explicitar lo que se deriva del principio de buena 
fe y el deber que tiene el trasmisor de un bien, el cual conlleva no solo el de trasmitir el bien 
objeto de transacción sino también conlleva el trasmitir dicho bien junto con sus accesorios. 
 

c. El art. 84 LP garantiza que la patente cedida sea explotable 
 
La existencia del artículo 84 de la LP en el derecho de patentes español implica una 
ampliación de la prestación del cedente o licenciante de la patente. El transmitente de la 
invención ya no queda limitado a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su 
posición como cedente o de licenciante y la ausencia de vicios en la invención, sino que con 
el artículo 84 de la LP, el transmitente está obligado a responder de que la patente sea 
explotable adecuadamente. El transmitente de la patente ha que proporcionar toda la 
información técnica que sea necesaria para que el receptor pueda explotar la invención de 
manera adecuada en el comercio. El artículo 84 de la LP constituye una constatación por 
parte del legislador español de las falencias que presenta el requisito de la descripción 
suficiente de la invención previsto en el artículo 27 de la LP, ya que con ello se admite que 
para alcanzar una explotación adecuada de la invención se necesita más allá que una 
descripción que pueda ser ejecutada por un experto en la materia (una descripción que 
permita la ejecución).  
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d. El art. 84 LP confirma el contenido positivo del deber del transmitente  
 
El art. 84 de la LP obliga al licenciante a ir más allá a lo que el contrato de cesión o de licencia 
de patente impone, pues en España los contratos de cesión y de licencia de patentes además 
de permitir el uso del objeto de la patente conlleva el deber del transmitente de conceder de 
manera gratuita al cesionario o licenciatario de la patente otro bien jurídico independiente, 
como es el know-how asociado a la invención.  
 
Aun cuando la LP no contemplase el artículo 84 de la LP, consideramos, tal como quedó 
plasmado en este trabajo, que el transmitente de la patente estaría obligado a dar a conocer 
la información necesaria para la explotación de la patente ya que la inejecutabilidad de la 
invención objeto de la patente transmitida es un vicio del que el transmitente debe responder. 
Aun si no existiese el artículo 84 de la LP, el receptor de la patente siempre podrá oponer la 
consideración de la inejecutabilidad de la invención como causa de nulidad de la patente, la 
cual puede ser invocada por todo aquel que se considere perjudicado. Una patente que no 
es ejecutable, esto es, que no es susceptible de ser puesta en práctica por un experto en la 
materia, no es una patente explotable. 
 
De este modo, si no existiese el artículo 84 de la LP el receptor de la patente tiene dos acciones 
que generan el mismo efecto buscado por el artículo 84 de la LP. Por un lado, el receptor 
puede solicitar la nulidad de la patente. Por otro, puede invocar la existencia de un vicio del 
que el transmitente debe responder según el derecho general en base a un vicio oculto y 
porque la patente no es capaz de satisfacer el fin para la cual fue contratada, que es la 
explotación comercial de la invención. Por tanto, desde el punto de vista del derecho general 
de los contratos, el artículo 84 de la LP lo que hace es confirmar las reglas existentes del 
derecho general y la aplicación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos. 
 

e. El art. 84 LP subsana las falencias de la Suficiencia Descriptiva  
 
El artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que se generan por la ausencia en 
España de la obligación del solicitante de la patente de señalar en la solicitud de patente la 
mejor realización preferida del invento, lo que se conoce a nivel mundial como el requisito del 
Best Mode. En efecto, el artículo 84 de la LP viene a cubrir las falencias que existen en el 
derecho español en lo referente al deber de describir de manera suficiente la invención en la 
patente; ya que el derecho de patentes se caracteriza por el hecho de que por lo general el 
solicitante de la patente se suele reservar información de la invención de manera 
confidencial. La no existencia en España del deber del solicitante de describir el mejor método 
de ejecución de la invención en la memoria descriptiva de la patente, hace que el destinatario 
de una cesión o licencia de patente se vea impedido de llevar a cabo una adecuada 
explotación de dicho intangible, pues por lo general el solicitante de la patente suele 
mantener en secreto cierta información relacionada con la invención, a los efectos de impedir 
que los competidores hagan un uso efectivo del invento patentado.   
 
La ausencia del requisito de la descripción en la memoria de la patente del mejor método de 
ejecución de la invención, lo que en el derecho anglosajón se conoce como el “Best Mode” 

genera una falencia que suele perjudicar a los licenciatarios y cesionarios de las patentes. 
Como vimos en este trabajo, la carencia del requisito del Best Mode en el derecho de patentes 
español, es subsanada con la existencia del artículo 84 de la LP, ya que el artículo 84 de la 
LP permite al cesionario y al licenciatario de la invención conocer el mejor método de 
explotación de la invención.   
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2. Críticas infundadas al artículo 84 de la LP 
 
Tal como hemos visto, la inclusión del artículo 84 de la LP ha sido criticada por un cierto sector 
de la doctrina, por considerarla que impone como obligación accesoria a los contratos de 
cesión y de la licencia de patentes, la comunicación de know-how y de secretos empresariales, 
ignorando el carácter del know-how y de los secretos empresariales como bien jurídico 
autónomo e independiente. Situación que ha hecho que el sistema jurídico del derecho de 
patentes español se distancie y se diferencie de los regímenes de derecho de patentes del 
derecho comparado, donde una obligación accesoria de ese tipo resulta inadmisible. El 
artículo 84 de la LP al imponer a la parte transmitente de la patente la obligación accesoria 
de comunicar el know-how y los secretos empresariales vinculados económicamente a la 
patente, así como la prestación de asistencia técnica, va en una dirección inversa a la 
solución existente en los ordenamientos de nuestro entorno. No obstante, estas críticas son 
superfluas y sin sentido, ya que el artículo 84 de la LP lo que hace es explicitar lo que se deriva 
del principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos. Entre las críticas que se le 
formulan al art. 84 de la LP son los siguientes: 
 
a. Se critica al artículo 84 de la LP señalando que los conocimientos técnicos son un bien 

autónomo apto en sí mismo para ser objeto de negocios jurídicos. Por ello, un sector 
de la doctrina critica el artículo 84 de la LP, alegando que dicho artículo desvirtúa la 
naturaleza jurídica de un bien intangible con autonomía propia como son los 
conocimientos técnicos, y lo transforma en un bien accesorio. 

 

b. Se critica el artículo 84 de la LP pues con dicha obligación el licenciante y cedente se 
les impone un deber de hacer que va más allá del alcance de las reivindicaciones de 
la patente.  El ámbito de los contratos de cesión y de licencia de patentes en principio 
deben tener como alcance el permitir que dicha invención pueda ser ejecutada por su 
receptor según los parámetros descritos en el contenido de la patente. Pero, el artículo 
84 de la LP obliga al cedente y al licenciante a poner a disposición tecnología no solo 
sea ejecutable, sino que pueda ser explotada adecuadamente a nivel comercial.  

 
c. Se critica la obligación impuesta por el artículo 84 de la LP, pues se considera que 

interfiere con la libertad contractual de las partes, ya que, si las partes no están 
atentas para excluir la aplicabilidad del artículo 84 de la LP, dicha obligación se hace 
exigible de manera automática. Entonces, con la existencia del artículo 84 de la LP, 
surge en el transmitente de la patente una obligación con una carga bastante 
gravosa no solo a nivel contractual sino también a nivel económico. Obligación que 
surge no por acuerdo voluntario entre las partes sino por imposición del legislador 
español.  

 
d. Se critica al artículo 84 de la LP alegando que genera discriminación entre el 

solicitante que obtiene una patente para uso propio y el solicitante de la patente que 
luego decide cederla o licenciarla. Para este último, se le impone una obligación 
mayor, ya que debe garantizar al adquirente y licenciatario de la patente que la 
invención podrá ser explotada de manera adecuada. Asimismo, el artículo 84 de la 
LP genera una discriminación entre el propietario que explota su propia invención, 
con respecto al licenciatario o cesionario de una invención. Quien adquiere o licencia 
una patente tiene garantizado que se le hará entrega de una invención que sea 
explotable.  
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e. Se critica el artículo 84 de la LP, alegando que el mismo es una norma imprecisa, que 
está mal redactada, que genera confusión y está llena de vaguedades. es una norma 
que emplea conceptos jurídicos de manera errónea, tales como los conceptos de 
“conocimientos técnicos,” el concepto de “puesta a disposición” entre otros 
conceptos. Incluso llega al absurdo en la sección 84.2 a exigir que el cesionario 
mantenga confidencialidad sobre un intangible que es de su propiedad y que por 
tanto él tiene la plena disponibilidad sobre el mismo. 

 

3. Alcance de los conocimientos técnicos a trasmitir según el art. 84 LP 
 
Vimos en este trabajo, que el objeto de la obligación impuesta por el art. 84 de la LP al 
receptor de la patente es la comunicación de conocimientos técnicos que permitan al 
receptor el poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Por tanto, no son 
todos los conocimientos que están en poder del transmitente, sino son sólo los conocimientos 
que hagan adecuada la explotación de la invención. Con respecto al problema de determinar 
qué es una explotación adecuada, este extremo solo puede establecerse con relación a un 
mercado concreto y atendiendo al grado de madurez técnica de la invención patentada. 
Tomando en cuenta el mercado y el tipo de tecnología, se puede concluir que los 
conocimientos a los que el artículo 84 de la LP alude, son aquellos que complementan la regla 
técnica y hacen posible la explotación inmediata de la invención en el mercado. Por tanto, la 
obligación del transmitente de la patente es la de garantizar al receptor la adecuada 
explotación de la invención, esto es, garantizar la inmediata comercialización y/o puesta en 
marcha de la invención o de sus productos en el mercado y con la potencialidad de generar 
rentabilidad. En todo caso, tal como vimos en este trabajo, las partes pueden recurrir al juicio 
de expertos para determinar que debe entenderse, conforme a criterios de razonabilidad, 
por explotación adecuada y concretar en consonancia con ello qué tipo de conocimientos 
deben suministrarse. 
 
En relación a qué tipo de conocimientos debe el transmitente suministrar al receptor, hemos 
podido determinar en este trabajo de investigación que estos pueden tener carácter secreto 
o no. En el caso de que los conocimientos técnicos a aportar no tengan el carácter de secreto, 
la obligación del transmitente consiste en la prestación de asistencia técnica. Cuando los 
conocimientos sean secretos, la obligación del transmitente de la patente se traduce en la 
obligación de comunicar un know-how.  
 
La obligación del transmitente de comunicar los conocimientos técnicos depende de que el 
transmitente de la patente posea esos conocimientos. Además, aun cuando el transmitente 
de la patente posea los conocimientos no está obligado a prestarlos cuando no esté 
legitimado para comunicarlos (i.e., porque pertenecen a un tercero).  
 
Cuando el art. 84 de la LP se refiere a “conocimientos técnicos,” se debe interpretar bajo un 

concepto amplio que abarca los siguientes elementos: (i) información técnica secreta (know-

how-secreto en sentido estricto); (ii) secreto empresarial o información confidencial; (iii) 
comunicación de mejoras y perfeccionamientos técnicos; y (iv) habilidades, experticias y 
capacidades técnicas (know-how por lo general público). 
 
Cuando analizamos el artículo 84 de la LP, pudimos observar que dicho artículo se refiere a 
un concepto amplio de conocimientos técnicos, el cual incluye no solo el know-how, que suele 
ser de carácter secreto, sino también las habilidades, capacidades y experiencia que pueden 
ser objeto de asistencia técnica. Si bien la expresión “conocimientos técnicos” suele 

emplearse como sinónimo de know-how o secreto empresarial, vimos en este trabajo que 
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cuando el legislador español se refiere a conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se 
refiere a un concepto más amplio que el concepto de know-how o de secreto empresarial. En 
efecto, cuando en el artículo 84.1 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos incluye 
no solo información, procedimientos, métodos o técnicas mantenidas en secreto, sino 
también información, habilidades, destrezas o experticias que es información que forma 
parte del acervo público. Es decir, el legislador español cuando empleó la palabra 
conocimientos técnicos en el artículo 84 de la LP, se refería a un concepto amplio de 
conocimientos técnicos el cual incluye el concepto de know-how (conocimiento técnico en 
sentido estricto); secreto empresarial; mejoras o perfeccionamientos técnicos y las 
habilidades y experticias que forman parte del objeto de un contrato de asistencia técnica 
(cuyas habilidades o experticias no necesariamente necesitan ser secretas). En nuestra 
opinión, el legislador español cometió un error al momento de redactar el artículo 84 de la LP 
al no definir el concepto de conocimientos técnicos, porque se puede generar el error de 
considerar que la obligación del transmitente de la patente solo se refiere a información 
secreta o confidencial, y resulta que el artículo 84 de la LP puede también referirse a 
conocimientos públicos. Y solo en el caso que la información comunicada sea confidencial, 
esto es, sea know-how o secreto industrial, entonces aplicaría la obligación de 
confidencialidad del artículo 84.2 de la LP.  
 
Consecuentemente, se puede concluir que la obligación del artículo 84 d la LP, puede 
consistir, bien en la comunicación de know-how o la prestación de asistencia técnica. Y es 
una obligación valida y eficiente, que protege al débil jurídico en las relaciones contractuales 
de cesión o licencia de tecnología.  
 
Si bien el artículo 84 es conveniente y beneficiosos para nuestro sistema de patente, lo cierto 
es que dicho artículo genera polémicas, en vista de no estar bien regulado, y porque existen 
errores en su redacción.  Es por ello que sugerimos que se promulgue un Reglamento que 
aclare el espíritu y propósito del artículo 84 de la LP, y para ello, finalizamos este trabajo con 
una propuesta de Reglamento que trata de regular y aclarar todos los aspectos que hemos 
analizado en este trabajo sobre el artículo 84 de la LP. 
 
Finalmente, culminamos este trabajo, dando respuesta a las distintas preguntas que se 
suelen formular sobre el artículo 84 de la LP, y que fueron formulados en la introducción de 
este trabajo. 
  



DUDAS Y PREGUNTAS QUE GENERA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PATENTES 
Nº Dudas y preguntas  Respuestas  
 
1 

 

¿Resultaba necesario en el derecho español la 

existencia del artículo 84 de la LP? 

 

 

Respuesta: Si.  La obligación del artículo 84 de la LP viene dirigida a favorecer al receptor de 
la tecnología, y viene a subsanar las deficiencias que en nuestro régimen de patentes presenta 
el requisito de la suficiencia descriptiva.  
 

Los beneficios que un receptor de patente pretende obtener de la adquisición de una patente 
suele verse coartados por el hecho de que las adquisiciones de invenciones patentadas poseen 
limitaciones en cuanto a información suficiente para su efectiva explotación. De forma que las 
deficiencias en la descripción afectan de manera adversa el efecto beneficioso de la 
adquisición de tecnología. De allí, la importancia de la existencia en España de un artículo 
como el artículo 84 de la LP, que permite al receptor adquirir información suficiente para la 
adecuada explotación comercial de la invención, al obligar al transmitente comunicar toda 
información que mantenga en secreto que esté relacionada con la regla técnica patentada. 
 

 
2 

 

¿Las obligaciones del transmitente de una patente 

mediante cesión o licencia son de tipo pasivas o 

activas?, esto es ¿las obligaciones del transmitente 

de la patente se centran en permitir el goce del 

derecho cedido o licenciado o conlleva también el 

ejecutar una prestación accesoria, como es la de 

suministrar conocimientos técnicos? 

 

Las obligaciones del transmitente de una patente mediante cesión o licencia son de tipo 
activas ya que las obligaciones del transmitente de la patente conllevan el ejecutar una serie 
de actos, que sin ellos el receptor de la patente se vería impedido alcanzar una adecuada 
explotación de la invención. Actos tales como; la prestación accesoria de suministrar 
conocimientos técnicos o prestar servicios de asistencia técnica. Con respecto a los 
conocimientos técnicos puestos a disposición, el transmitente de la patente tiene una serie de 
obligaciones destinadas a asegurar al receptor de la patente el goce pacífico y la explotación 
adecuada de la invención transmitida. Las obligaciones que genera el artículo 84 de la LP son 
obligaciones positivas de hacer que conllevan la ejecución de varias actuaciones.  

 

 
3 

 

¿A qué tipo de transacción jurídica se refiere el 

legislador cuando exige al transmitente el poner a 

disposición del receptor de la tecnología los 

conocimientos técnicos? Esto es, ¿se trata de una 

transmisión de propiedad o una cesión de uso de 

los conocimientos técnicos del transmitente a favor 

del receptor para la adecuada explotación de la 

invención?; en concreto, la pregunta es ¿Cómo se 

perfecciona contractualmente la obligación del 

artículo 84 de la LP? 

 

Cuando se está ante un contrato de cesión de patente, se entiende que los conocimientos 
técnicos son bienes accesorios a la regla técnica de la patente cedida, y en ese caso se trata 
de una trasmisión en propiedad de los conocimientos técnicos. Por su parte, cuando se trata 
de un contrato de licencia, se trata de una cesión del derecho de uso sobre los conocimientos 
técnicos accesorios. Las partes son libres de determinar el tipo de instrumento contractual para 
realizar la transferencia en propiedad o el uso temporal de los conocimientos técnicos 
accesorios. 
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Nº Dudas y preguntas  Respuestas  
 
4 

 

¿La obligación accesoria del transmitente de la 

patente es licenciar conocimientos técnicos o 

prestar asistencia técnica? 

 

 

 

 

 

 
Depende del tipo de conocimientos envuelto. Si se trata de conocimientos técnicos secretos 
corresponde la transmisión del know-how. En cambio, si se trata de conocimientos técnicos 
conformados por habilidades, experiencias y experticias del transmitente, los mismos serán 
comunicados mediante la prestación de servicios de asistencia técnica.  Esta distinción entre 
know-how secretos con la asistencia técnica radica se basa en la distinta naturaleza del objeto 
de la prestación. El know-how concebido en sentido estricto reviste información de carácter 
secreta y es un bien jurídico autónomo que tiene valor en sí mismo. En cambio, las habilidades, 
pericias, capacidades, experiencias, destrezas que son el objeto de los contratos de asistencia 
técnica es información técnica que suele ser del dominio público y cuya transferencia absoluta 
y total resulta imposible pues la misma siempre quedará en la memoria del transmitente. 

 
 
5 

 

¿El transferente de la patente está obligado a 

suministrar asistencia técnica al cesionario o 

licenciatario, según sea el caso, para el uso de la 

tecnología transferida?  

 

 
Respuesta: Si.  
 
Cuando los conocimientos técnicos están conformados por habilidades, experiencias y 
experticias del transmitente, los mismos serán comunicados mediante la prestación de 
servicios de asistencia técnica. El transmitente tiene derecho a ser compensado por la 
prestación de tales servicios. Por su parte, la comunicación de know-how accesorio tiene 
carácter gratuito pues es una prestación exigida por la buena fe que rige el cumplimiento del 
contrato (1258 CC y 57 C. Com.).   
 
Con respecto a la asistencia técnica puede acordarse en el contrato de transmisión de la 
patente que esta labor de asistencia técnica posea carácter oneroso vista del esfuerzo y coste 
que la prestación de la asistencia técnica puede generar en el transmitente de la patente. No 
vemos inconveniente alguno que el prestador de la asistencia técnica exija el pago de unos 
honorarios por la prestación de los servicios de asistencia técnica. Si nada se dice, al respecto, 
se entiende que estos servicios de asistir técnicamente al receptor, deben ser oneroso, en 
cambio la comunicación de know-how es gratuito en virtud del principio de la buena fe. 
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Nº Dudas y preguntas  Respuestas  
 
6 

 

¿Qué tipos de conocimientos debe comunicar el 

transmitente de la patente al cesionario o 

licenciatario, los conocimientos técnicos actuales o 

también los que se obtengan en el futuro? 

 

 

En virtud del principio de la buena, el transmitente está obligado a trasmitir los conocimientos 
técnicos actuales y los futuros. Esta obligación incluye cualquier mejora o perfeccionamiento 
obtenido en los conocimientos técnicos ya comunicados.  
 
La obligación de comunicar los conocimientos técnicos derivados de mejoras o 
perfeccionamiento de la invención obtenidos posteriormente a la celebración del contrato de 
trasmisión también están cubiertos por el deber de comunicación previsto en el artículo 84 de 
la LP, siempre que tales conocimientos técnicos sean necesarios o convenientes para la 
adecuada explotación económica de la invención que fue objeto del acuerdo de cesión o de 
licencia. 

 
 
7 

 

¿Es la prestación accesoria prevista en el artículo 

84 de la LP onerosa o gratuita? 

 

 

Dependen del tipo de intangible a ser transmitido. En el caso que se trate de la trasmisión de 
conocimientos técnico secretos se presume que tal transmisión es gratuita, ya que dicha 
tecnología no patentada está estrechamente vinculada con la regla técnica que forma parte 
de la patente y de la cual el receptor ya está pagando royalties. En cambio, si se trata de la 
comunicación de habilidades, capacidades, experticias, pericias la comunicación de tales 
conocimientos se realiza mediante contratos de servicios de asistencia técnica o de consultoría, 
que se presume oneroso, pues conlleva la realización de trabajos y servicios que conllevan la 
incursión de gastos y costes por parte del prestador del servicio.  
 
La comunicación de conocimientos técnicos accesorios a la patente, por tanto, es una 
obligación de tipo gratuita, en virtud del principio de la buena fe. Pero esta obligación, como 
base al principio de la autonomía de la voluntad, no tiene por qué ser gratuita si las partes así 
lo acuerdan. Las partes podrán acordar un precio de acuerdo al contenido de su prestación.  
Por ello, si las partes así lo acuerdan, una de las obligaciones del receptor de los conocimientos 
técnicos es el pago del royalty en los términos y plazos convenidos (art. 1.555 del CC), y si nada 
se acuerda con respecto al precio, la obligación de comunicación de conocimientos técnicos 
se entiende gratuita. 
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Nº Dudas y preguntas  Respuestas  
 
El artículo 84 de la LP impone una cesión de conocimientos técnicos, sin indicar si dicha cesión 
es gratuita u onerosa. En nuestra opinión, al ser una obligación accesoria la consecuencia sería 
aplicar el derecho general, con lo cual la misma es gratuita, pues una de las consecuencias del 
cumplimiento de los contratos de buena fe es no solo entregar la cosa principal sino también 
entregar lo accesorio, y por entregar lo accesorio no se impone al adquirente el pagar un precio 
o coste adicional. 
 

 
8 

 
¿Qué se debe entender por conocimientos técnicos 

necesarios dirigidos a una explotación adecuada 

de la invención? 

 

 
Son aquellos conocimientos sin los cuales es imposible alcanzar una explotación comercial 
inmediata de la invención. Por tanto, no todos los conocimientos técnicos vinculados con la 
regla técnica son de obligatoria comunicación, sino solo aquellos que sean imprescindibles 
para alcanzar una inmediata explotación comercial de la invención y que permita la 
posibilidad de obtención de lucro. Con respecto a los conocimientos técnicos a ser 
comunicados cabe señalar que debe de existir una relación de “necesidad” con la patente 

trasmitida, quedando por lo tanto excluida aquellos conocimientos que no tengan la condición 
de necesarios. Es decir, los conocimientos técnicos solo serán comunicados por el licenciante o 
el cedente de la patente cuando sean necesarios para poder proceder a la adecuada 
explotación de la patente, es decir, que tienen que ser necesarios para la optimización técnica 
y económica de la explotación de la invención. Como se aprecia del artículo 84 de la LP se 
hace insistencia al carácter necesario; y es en este elemento donde reside la clave para 
delimitar materialmente los conocimientos que deben ser transmitidos al receptor de la 
patente. Así, estos conocimientos son necesarios si los mismos permiten la ejecución y puesta 
en marcha de la invención y la adecuada explotación de la misma. 
 

 
9 

 
¿Qué se debe entender por conocimientos técnicos 

dirigidos a una explotación adecuada de la 

invención? 

 

 
Son aquellos conocimientos necesarios para alcanzar una explotación comercial inmediata de 
la invención. Esto es, los conocimientos a los que el artículo 84 LP alude, son aquellos que 
complementan la regla técnica y hacen posible la explotación inmediata de la invención en el 
mercado. Por tanto, la obligación del transmitente de la patente es la de garantizar la 
inmediata comercialización y/o puesta en marcha de la invención o de sus productos en el 
mercado con la potencialidad de generar rentabilidad.  
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10 

 

¿El requisito del Best Mode del derecho anglosajón 

va dirigido a una efectiva explotación de la 

invención o va dirigido a obtener una adecuada 

ejecución de la invención? 

 

El requisito del Best Mode del derecho anglosajón va dirigido a obtener una adecuada 
ejecución de la invención. Pero una invención que no es ejecutable no es explotable. Por lo 
tanto, el requisito del Best Mode se puede decir tiene como finalidad ultima el facilitar que se 
alcance una explotación adecuada de la invención.  

 
11 

 

¿Cómo puede el transferente cumplir la obligación 

impuesta por el art. 84 de la LP en el caso que los 

conocimientos técnicos que complementan la 

patente no sean de su propiedad? 

 

 

 

 
El transmitente de los conocimientos técnicos que complementan la patente debe trasmitir 
aquellos conocimientos técnicos necesarios para la explotación de la invención. Dependiendo 
del tipo de titularidad que posea el transmitente sobre los conocimientos técnicos, se hará uso 
del instrumento contractual respectivo, ya sea un contrato mixto de patente y know-how o dos 
contratos conexos (licencia de patente y licencia de know-how), etc. Ahora bien, si el 
transmitente no posee ningún tipo o control sobre los conocimientos técnicos, éste no estará 
obligado a transmitirlos. 

 
Aun cuando el transmitente de la patente posea los conocimientos no está obligado a 
transmitirlo cuando no esté legitimado para comunicarlos (i.e., porque pertenecen a un tercero 
y él los utiliza a título de licenciatario). De no ser esto así, el cumplimiento de la obligación del 
artículo 84 de la LP obligaría al transmitente de la patente a infringir la cláusula de 
confidencialidad del contrato celebrado con el tercero titular de esos conocimientos.   
 
La solución a este problema puede solventarse con la celebración de un contrato de licencia 
de know-how entre el titular del know-how y el receptor de la patente que permitiesen a este 
último acceder a la tecnología adicional necesaria para explotar adecuadamente la patente 
cedida. 

 
 

12 

 

¿El transferente de la patente está obligado a 

suministrar al cesionario o licenciatario, según sea 

el caso, todos los conocimientos que posea en su 

poder que estén vinculados con el objeto 

patentado o solo una parte o solo a los que le 

interesa al transferente? 

 

 
El transmitente de la patente, de conformidad con el artículo 84 de la LP, está obligado a 
suministrar al receptor los conocimientos que sean necesarios para la adecuada explotación 
de la invención. Y se presume que el transmitente es legítimo poseedor de los conocimientos 
técnicos si éste posee derechos de propiedad sobre los conocimientos técnicos que transmite 
o ejerce el control sobre tal intangible.  
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Se considera que el transmitente es titular de los conocimientos técnicos a ser transmitidos si 
legítimamente ejerce el control sobre los mismos, y si dicho control se extiende frente a 
cualquier tercero con respecto a cualquier modalidad de utilización de los conocimientos 
técnicos. Ahora bien, del texto de la Ley de Secretos Empresariales se puede afirmar que una 
persona tiene legítimo control sobre los conocimientos técnicos, cuando los posee bajo 
confidencialidad, esto es, evitando que sea generalmente conocida o fácilmente accesible y 
que haya adoptado medidas razonables para mantener el carácter secreto. 

 
 
13 

 

¿Existe alguna semejanza entre la figura 

anglosajona del “implied license” y la prestación 

accesoria de tecnología prevista en el artículo 84 

de la LP? 

 

 
La teoría de la garantía de la licencia implícita “implied license” significa que quien conceda 

una licencia sobre una invención, conlleva que el transmitente de la invención ha aceptado 
hacer entrega de una invención que operará sin restricciones.  Es decir, que a partir del 
momento en que el transmitente de la patente licencie la invención, el transmitente se está 
comprometiendo a entregar al receptor una invención pueda ser objeto de uso y explotación 
de la manera esperada por el receptor. 
 

 
14 

 

¿Es la prestación del artículo 84 de la LP una 

obligación de dar o hacer o una mera puesta a 

disposición de los conocimientos que necesita el 

licenciatario? 

 

 
La obligación de comunicar los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP 
constituye una obligación de hacer. Esto es, la obligación del artículo 84 de la LP exige un 
actuar que comprende la revelación del know-how y/o la prestación de la asistencia técnica 
necesaria para la explotación correcta y adecuada de la invención cedida o licenciada. Según 
el artículo 84 de la LP, la obligación que asume el titular no es solo la de autorizar al receptor 
la explotación de la invención patentada, sino la de realizar una seria de actos que permitan 
al receptor la explotación adecuada y correcta de la invención.  
 
“Desde el punto de vista jurídico, la aplicación del artículo 84 de la LP al contrato de cesión y 
de licencia de patente implica una ampliación de la prestación del transmitente; esta ya no 
queda limitada a transmitir la patente garantizando la legitimidad de su posición como 
transmitente y la ausencia de vicios en la invención, sino que debe realizar actos que 
garanticen la correcta y adecuada explotación de la invención.  
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El art. 84.1 de la LP, vela por el cumplimiento de la finalidad económica que persigue el 
receptor de la patente al celebrar el negocio de la explotación de la patente en el mercado.”2394 
 

 
15 

 
¿Qué consecuencias legales se genera contra el 

transferente de la patente si no da cumplimiento 

con la obligación del artículo 84 de la LP? 

 

 
El licenciatario puede resolver el contrato de licencia en caso que se declare la nulidad de la 
patente o de la solicitud. Se trataría de una justa causa de resolución. Pero en lo que respecta 
a la obligación del artículo 84 de la LP, la facultad de instar la resolución del contrato no 
procede en caso de cumplimiento parcial o defectuoso ya que estamos ante una obligación 
de tipo accesorio, la cual no permiten la resolución del contrato de comunicación de 
conocimientos técnicos.  
 
Al respecto, a la comunicación de los conocimientos técnicos, el artículo 84 de la LP no se 
establece un régimen específico sobre resolución por incumplimiento. Y si bien la 
caracterización del contrato de licencia como una relación sinalagmática permite considerar 
aplicable la facultad resolutoria prevista en el artículo 1.124 CC. Pero tal resolución solo es 
posible en caso de incumplimiento de una obligación principal. La obligación de comunicar 
conocimientos técnicos es una obligación de tipo accesoria. 
 

 
16 

 

¿Qué requisitos deben tener los conocimientos a 

ser aportados como prestación accesoria? 

 

 
Los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 de la LP pueden ser cualquier 
información, secreta o no, siempre que: (i) sea el fruto de la investigación del investigador  y 
esté vinculado con la regla técnica patentada; (ii) se le reconozca un valor económico, esto es, 
tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, por ser secreto; (iii) haber sido objeto de 
medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto y no  accesible y (iv) 
puedan ser objeto de transmisión al receptor de la patente a los fines de alcanzar una 
adecuada explotación de la invención. 

 
 
 

                                            
2394 SÁNCHEZ GARCÍA, María De la Luz. «Invenciones Universitarias: Generación, Protección y Transferencia. Universidad de Murcia.» Departamento de Derecho Privado. 
2016. http://docplayer.es/40906480-Universidad-de-murcia.html  
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17 

 

¿Existe alguna diferencia en la obligación de 

prestación accesoria del transferente de la patente 

si estamos ante la licencia o cesión de una patente 

obtenida con respecto a una licencia o cesión de 

una mera solicitud de patente? 

 

 
El alcance y contenido de la obligación del transferente con respecto a la comunicación de 
conocimientos técnico, es la misma independientemente si estamos ante un contrato de cesión 
o licencia de patente o de solicitud de patente. La única diferencia es que, si la solicitud de 
patente no es concedida, el contrato de licencia o de cesión se consideran resueltos. Y al ser la 
comunicación de conocimientos técnicos un contrato de tipo accesorio, este contrato también 
se considerará resuelto. 

 
 
18 

 

¿Puede el transferente verse obligado a ofrecer 

saneamiento por evicción o a emitir 

representaciones y garantías con respecto a los 

conocimientos técnicos a comunicar al cesionario o 

licenciatario?  

 

 
Respuesta: Si. Los conocimientos aportados (know-how) son objeto del contrato de patente, 
por tanto, el transferente debe ofrecer saneamiento por evicción, debido a que, el transmitente 
de la patente está obligado a responder por ello (ver art. 85 de la LP). Además, cabe señalar 
que, incluso en los contratos de know-how quien trasmite estos conocimientos está obligado a 
ello. La garantía de saneamiento por evicción opera en todo negocio jurídico por el que se 
transmita un derecho sobre un bien; por ello la garantía de saneamiento también procede en 
el cumplimiento de un contrato de cesión y licencia de patentes o de conocimientos técnicos.  
 
El artículo 84 de la LP obliga al transmitente a garantizar que la invención y los conocimientos 
técnicos transmitidos son aptos para el fin al que se destinan. La responsabilidad del 
transmitente por las obligaciones exigidas por el artículo 84 de la LP en relación con el 
suministro de los conocimientos técnicos para alcanzar una adecuada explotación de la 
invención nos permite calificar esa responsabilidad como sujeta a la garantía por saneamiento 
de vicios ocultos. Por tanto, la transmisión de conocimientos técnicos está sujeta a aplicación 
de los artículos 1.484 y 1.485 del Código Civil. El receptor de la patente espera que la invención 
que esta protege cumpla las cualidades de ejecutabilidad y explotabilidad esperadas 
 

 
19 

 

¿La obligación de comunicar los conocimientos 

debe llevarse a cabo mediante contrato escrito o 

impera la libertad de formas? 

 

 

 
La mera manifestación de consentimiento para la suscripción de un contrato de cesión o de 
licencia de patente es suficiente para que se produzca la activación de la obligación prevista 
en el artículo 84 de la LP de comunicación de los conocimientos técnicos necesarios para la 
adecuada explotación de la invención. Por tanto, si las partes pactan un contrato de cesión o 
de licencia, aun verbal, se hace aplicable el artículo 84 de la LP, salvo que se excluya 
explícitamente. 
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No obstante, siempre se recomienda que se realice de forma escrita, pues se obtiene una 
mayor seguridad y garantía. En otras palabras, los contratos de licencia o cesión de 
conocimientos técnicos no necesitan estar suscrito por escrito como presupuesto de validez. 
Pero, por general, estos contratos constan por escrito, para facilidad probatoria de su 
contenido en caso de discrepancia.  
 
Algunos autores consideran que los contratos de comunicación de conocimientos técnicos, 
debe hacerse por escrito en vista del artículo 82 de la LP, el cual señala que las licencias 
contractuales de patentes para que para que sean válidas deberán constar por escrito. Por 
otra parte, dado la complejidad del acto es necesaria su redacción por escrito. 

 
 
20 

 

¿El concepto de know-how o de conocimientos 

técnicos a que se refiere el artículo 84 de la LP es 

más amplio que el concepto de know-how previsto 

en la Ley de Secreto Empresarial? 

 

 

El concepto de conocimientos técnicos del artículo 84 de la LP es más amplio que el concepto 
restringido de know-how empleado en los instrumentos internacionales, pues se trata de una 
definición amplia que incluye varios elementos, entre ellos: (i) “saber práctico que se refiere a 
la pericia técnica y la habilidad técnica necesaria para resolver un problema técnico; (ii) know-
how no patentable mantenido en secreto o industrial; y (iii) secretos empresariales.  Así que, 
cuando el artículo 84 de la LP hace referencia a conocimientos técnicos, no se refiere 
únicamente a know-how y secretos industriales, sino también se refiere a pericia técnica y 
habilidad práctica necesarias para resolver un problema técnico."  

 
Tal vez el legislador cometió un error al momento de redactar el artículo 84 de la LP al emplear 
de manera amplia el concepto de conocimientos técnicos, porque eso puede generar el error 
de considerar que la obligación del transmitente de la patente solo aplica si junto a la patente 
existe algún know-how que deba ser comunicado al receptor de la patente.  
 
El artículo 84 de la LP no solo se refiere a know-how, sino que se refiere también a aquellas 
habilidades, experticias, capacidades de las cuales tiene conocimiento el transmitente de la 
patente, y que debe comunicar al receptor a través de servicios o prestaciones de asistencia 
técnica o de consultoría técnica. Por tanto, el artículo 84.1 de la LP cuando hace referencia a 
conocimientos técnicos no se refiere en todo caso a información secreta o confidencial, pues 
puede también tratarse de conocimientos públicos.  
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Y solo en el caso que la información comunicada sea confidencial, esto es, sea know-how o 
secreto industrial, entonces aplicaría lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LP. En efecto, cuando 
hay una comunicación de know-how o de secreto industrial, el receptor tiene la obligación de 
mantener dicha información bajo confidencialidad. 

 

 
 
21 

 

 

¿Se aplican los principios del contrato de licencia 

de know-how regulado en la Ley de Secretos 

Empresariales a lo previsto en el artículo 84 de la 

LP? 

 

 
Los principios y reglas de la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”), aplicables para los 

contratos de cesión y de licencia de secretos empresariales, son aplicables a los contratos de 
licencia y cesión de conocimientos técnicos previstos en el artículo 84 de la LP. Siendo la única 
diferencia, es que el know-how al que se refiere la LSE trata sobre know-how independiente, 
en cambio los conocimientos técnicos referidos en el artículo 84 de la LP se refiere a know-how 
accesorio y complementarios a la regla técnica patentada que van dirigidos a auxiliar a la 
correcta explotación de la patente. Por tanto, procede la aplicación por analogía de los 
principios y reglas de la LSE al contrato que regule el deber previsto en el artículo 84 de la LP. 
 
Entre estos principios está la facultad del receptor de accionar contra terceros infractores. En 
España, la LSE, ha extendido la facultad de persecución contra terceros infractores, no solo al 
titular de una licencia exclusiva, sino también al titular de una licencia no exclusiva. Por tanto, 
en España, cualquier licenciatario está facultado para perseguir a terceros que infrinjan los 
conocimientos técnicos comunicados.  

 
 
22 

 

¿Qué ocurre si hay violación del deber de 

confidencialidad por parte del licenciatario o 

cesionario con respecto a los conocimientos 

transmitidos? y ¿qué tipo de daños puede el 

transferente reclamar? 

 

 

 

 
No respetar la obligación de preservar el carácter secreto y reservado de la información 
suministrada por el licenciante es un caso de incumplimiento contractual. El incumplimiento de 
la obligación acarrea que el licenciatario pueda solicitar Indemnización por daños y perjuicios, 
por daño emergente y lucro cesante (art. 1.101 del CC); y Resolución del contrato (art. 1.124del 
CC). Además, puede ejercitarse contra él receptor incumplidor las acciones del art. 32 de Ley 
de Competencia Desleal, pues esta conducta se considera competencia desleal. También, 
existiría responsabilidad penal, siendo aplicable el art. 197 del Código Penal. 
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23 

 

¿Si una vez comunicados el receptor de la 

invención está obligado a devolver tales 

conocimientos una vez expirado el contrato de 

licencia? 

 

 
 

 
Exigir al receptor la obligación el devolver la información confidencial a la que ha tenido acceso 
en el momento de finalizar la relación contractual es una obligación que deriva del principio 
de la buena fe en el cumplimiento de los contratos y acostumbra a ser una cláusula habitual 
en los pactos de confidencialidad. Igualmente, se suele demandar que, pese a dicha 
terminación, la obligación de confidencialidad continuará vigente durante un plazo acordado 
por las partes. Por esta razón, es recomendable firmar un pacto de confidencialidad, en los 
que las partes regulen el destino de la información que se intercambien recíprocamente. Dicho 
contrato debe establecer la obligación de devolver de la información secreta entregada (la 
obligación de devolver la información o destruir las copias de la misma). 
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