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 Artículo 68 – Decisión 486  
(…) 
e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar 
una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;  

Condición Restricciones
1
 

 

Alcances y duración Obligación 

 

Procedimiento Revocación o modificación 

-Sólo si en el momento 

de su petición la patente 

no se hubiere explotado 

o si la explotación de la 

invención hubiere 

estado suspendida por 

más de un año. 

-Sólo se concederá 

licencia obligatoria 

cuando quien la solicite 

hubiere intentado 

previamente obtener 

una licencia contractual 

del titular de la patente, 

en términos y 

condiciones comerciales 

razonables y este intento 

no hubiere tenido 

efectos en un plazo 

prudencial. 

 

-No serán exclusivas y 

no podrán concederse 

sublicencias; 

-Sólo podrán 

transferirse con la 

parte de la empresa o 

de su activo intangible 

que permite 

suexplotación 

industrial,  

-Los usos sean para 

abastecer 

principalmente el 

mercado interno. 

 

La oficina nacional 

competente 

establecerá el alcance 

o extensión de la 

licencia, especificando 

en particular, el 

período por el cual se 

concede, el objeto de 

la licencia, el monto y 

las condiciones de la 

compensación 

económica. 

El licenciatario estará 

obligado a explotar la 

invención, dentro del plazo 

de dos años contados a 

partir de la fecha de 

concesión de la licencia, 

salvo que justifique su 

inacción por razones de caso 

fortuito o fuerza mayor. En 

caso contrario, a solicitud 

del titular de la patente, la 

oficina nacional competente 

revocará la licencia 

obligatoria. 

La concesión de las 

licencias obligatorias, 

procederá previa 

notificación al titular de la 

patente, para que dentro 

de los sesenta días 

siguientes haga valer sus 

argumentaciones si lo 

estima conveniente. 

La impugnación de la 

licencia obligatoria no 

impedirá la explotación ni 

ejercerá ninguna 

influencia en los plazos 

que estuvieren corriendo. 

Su interposición no 

impedirá al titular de la 

patente percibir, entre 

tanto, la compensación 

económica determinada 

por la oficina nacional 

competente, en la parte 

no reclamada. 

Podrán revocarse si las 

circunstancias que les 

dieron origen han 

desaparecido y no es 

probable que vuelvan a 

surgir. 

A petición del titular de la 

patente o del licenciatario, 

las condiciones de las 

licencias obligatorias 

podrán ser modificadas por 

la oficina nacional 

competente cuando así lo 

justifiquen nuevos hechos 

y, en particular, cuando el 

titular de la patente 

conceda otra licencia en 

condiciones más favorables 

que las establecidas. 

 


