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CAPÍTULO CUARTO

LA BIOTECNOLOGÍA Y LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

I. LA BIOTECNOLOGÍA

A tra vés de la his to ria de la hu ma ni dad el hom bre ha ma ni pu la do 
a los se res vi vos de una ma ne ra cons cien te o in cons cien te bus -
can do un be ne fi cio pro pio. Los ejem plos son múl ti ples. La do -
mes ti ca ción de los ani ma les, su cru za en bus ca de nue vas va rie -
da des, la pro duc ción de vi no, cer ve za, que so y yo gur son
pro duc to de la bio tec no lo gía, aun que el hom bre no ha ya re co no -
ci do es te tér mi no si no has ta ha ce po co tiem po. Esta al te ra ción de 
la vi da, pro du ci da tra di cio nal men te por el hom bre, se ha he cho
sin to car la esen cia de la con for ma ción de los se res vi vos. Su
par te ge né ti ca, es de cir, sin ma ni pu la ción ge né ti ca, ha si do una
trans for ma ción de ca rác ter se xual.

Sin em bar go, lo que la cien cia ha de no mi na do co mo “nue va
ge né ti ca” o bien “bio tec no lo gía ge né ti ca”, el hom bre se sir ve de
las téc ni cas de ADN re com bi nan te pa ra rea li zar la me jo ra de los
se res vi vos, con mi ras a su uti li za ción.103 Actual men te, me dian te 
la bio tec no lo gía se ob tie nen im por tan tes be ne fi cios, co mo por
ejem plo el de sa rro llo de nue vas me di ci nas que com ba ten el cán -
cer, el SIDA; y se de sa rro lla la ga na de ría y la agri cul tu ra.

Los pi la res de la bio tec no lo gía ge né ti ca son Wat son y Crick;
con sus tra ba jos, rea li za dos en la uni ver si dad in gle sa de Cam -
brid ge, y pu bli ca dos en la dé ca da de los cin cuen ta, la in ves ti ga -

85

103 So be rón Mai ne ro, Fran cis co Xa vier, La in ge nie ría ge né ti ca y la nue va
tec no lo gía, Mé xi co, SEP-FCE, 1996, p. 116.
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ción ge né ti ca da un sal to cua li ta ti vo. En efec to, en 1953 los bio -
quí mi cos Ja mes Wat son y Fran cis Crick pre sen ta ron por pri me ra 
vez el mo de lo de la do ble hé li ce del áci do de so xi rri bo nu clei co o
ADN, lo que les va lió me re ci da men te el pre mio Nobel. El ADN
es la mo lé cu la que con tie ne to da la in for ma ción ge né ti ca de un
or ga nis mo vi vo. Es de cir, es co mo el me ca nis mo en don de se al -
ma ce nan los “pla nos” de una cons truc ción de un or ga nis mo pa ra 
que sus cé lu las se di vi dan en for ma es pe cí fi ca a par tir de las cua -
les se pue da cons truir un or ga nis mo úni co. En ca da mo lé cu la de
ADN se con tie ne el co lor de la piel, de pe lo y de los ojos, la for -
ma de la ca ra, la com ple xión el se xo e in clu si ve las pre dis po si -
ción a en fer me da des, y aquí es ta mos ha blan do de to do ser vi vo
no so la men te de los seres humanos. 

Los re sul ta dos de Wat son y Crick lle va ron a afir mar que los
ge nes es tán cons ti tui dos por un “po lí me ro de en ti da des quí mi -
cas, los nu cleó ti dos arre gla dos en for ma de es ca le ra de ca ra col,
bau ti za do con el nom bre de áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN)”.
En efec to, si am plia mos la ima gen de una mo lé cu la ADN a mi -
llo nes de ve ces pa re ce una es ca le ra de ca ra col lar guí si ma en la
cual ca da pel da ño es tá for ma do por un par de ba ses uni das por
un es la bón de hi dró ge no. Al des cu brir la es truc tu ra mo le cu lar de 
los áci dos nu clei cos tam bién se des cu brie ron al gu nas de sus pro -
pie da des; es to abrió la puer ta a una re vo lu ción bio tec no ló gi ca.

Es jus to men cio nar que el tra ba jo de Wat son y Crick tie ne va -
rios an te ce den tes, sien do los cer ca nos las in ves ti ga cio nes de los
es ta dou ni den ses Avery Mcleod y Mac Carty, que en los años
cua ren ta tra ba ja ron con la hi pó te sis de que el ma te rial he re di ta -
rio de los se res vi vos po dría es tar con te ni do en la sus tan cia lla -
ma da áci do nu clei co. A par tir de esa hi pó te sis, los in ves ti ga do res 
es ta dou ni den ses y con mé to dos to da vía muy rudimentarios
demostraron en forma afirmativa su hipótesis.

Actual men te se co no ce que el ADN es una mo lé cu la muy lar -
ga y del ga da que es tá for ma da por dos he bras o ejes en tre la za dos 
que for man la fa mo sa do ble hé li ce. A su vez, es tas he bras es tán
for ma das por sub u ni da des, re pe ti das de ma ne ra li neal, lla ma das
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nu cleó ti dos, cons ti tui dos a su vez por tres par tes: una ba se ni tro -
ge na da, un azú car de cin co carbonos, llamada desoxirribosa, y
un grupo fosfato.

A su vez ca da nu cleó ti do es tá con for ma do por una de las cua -
tro po si bles ba ses ni tro ge na das: ade ni na, gua ni na, ci to si na, ti mi -
na (abre via dos A, G, C y T, res pec ti va men te) jun to con una mo -
lé cu la de de so xi rri bo sa y un gru po fos fa to in va rian tes. Da do que 
só lo son las ba ses ni tro ge na das las que pue den va riar en el len -
gua je del ADN, sólo existen cuatro letras: A, G, C y T.

Las ba ses ni tro ge na das de los nu cleó ti dos for man in va ria ble -
men te pa re jas, lo que a su vez pro du ce el fe nó me no de que ca da
he bra, de las dos que la con for man, pue de ser vir de mol de pa ra
la ela bo ra ción de la otra. De es ta ma ne ra, las he bras que con for -
man una mo lé cu la de ADN son com ple men ta rias. Es de cir, al
co no cer el or den en que los nu cleó ti dos se han en la za do en una
he bra (por ejem plo, GAATTC) po de mos co no cer exac ta men te
cuál sea el or de na mien to de los nucleótidos de la otra hebra (en
mi ejemplo, CTTAAG). 

Esta pro pie dad de la es truc tu ra de la mo lé cu la de ADN sir ve
muy bien pa ra du pli car la in for ma ción ge né ti ca, pues al se pa rar -
se por me dio de en zi mas las dos he bras que la cons ti tu yen, ca da
una sir ve de mol de pa ra la ela bo ra ción de otra he bra, de don de al 
fi nal se ob tie nen dos mo lé cu las de ADN idén ti cas, ca da una con
una he bra que sir vió de mol de y con otra que se for mó a par tir
de la pri me ra. Esto es pre ci sa men te lo que ocu rre con to do el
ADN de las cé lu las ca da vez que se di vi den, y así se ex pli ca que
ca da una de las dos cé lu las hi jas ten ga la mis ma in for ma ción ge -
né ri ca que la cé lu la ori gi nal.104

Aho ra bien, la clo na ción es la for ma de re pro du cir (me dian te
la bi par ti ción o mul ti pli ca ción ve ge ta ti va) co mún en las plan tas
y tam bién en al gu nos ani ma les in ver te bra dos (in sec tos, gu sa -

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 87

104 Ries go, Juan R., “¿Qué es el ge no ma hu ma no?”, Cien cia. Re vis ta de la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, vol. 53, núm. 1, ene ro-mar zo de 2002, pp. 7-9.
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nos).105 Hay di fe ren tes ti pos de clo na ción: clo na ción mo le cu lar
(de ge nes o su ge me la ción; di vi sión ar ti fi cial de un ci go to o
preem brión), pa ra clo na ción trans fe ren cia de nú cleos de cé lu las
de preem bio nes-blas tó me ros o fe tos a óvu los des nu clea dos, o a
ci go tos de una cé lu la; o bien lo que se de no mi na clo na ción ver -
da de ra, que con sis te en la trans fe ren cia de nú cleo de una cé lu la
di fe ren cia da a un ovo ci to des nu clea do pre via men te.106

El de sa rro llo cien tí fi co a par tir del des cu bri mien to de Wat son
y Crick ha si do fan tás ti co, de tal ma ne ra que ac tual men te po de -
mos ha blar nor mal men te de la ma ni pu la ción ge né ti ca, a tra vés
de la ma ni pu la ción del DNA por me dio de la biotecnología, que
incluye:

• La iden ti fi ca ción ge né ti ca. 

• El ais la mien to.

• La clo na ción.107 

• La sín te sis quí mi ca.

• La in ser ción a los or ga nis mos ya exis ten tes pa ra pro du cir
ca rac te rís ti cas he re da bles de ter mi na das por el mis mo
hom bre. 

Es im por tan te ha cer es ta di fe ren cia ción, pues de pen dien do del ti -
po de ac ti vi dad so bre el DNA. es ta rá dán do se la apli ca ción del
dere cho. Por ejem plo, la iden ti fi ca ción ge né ti ca es un pro ble ma
que tie ne que ver con de re chos hu ma nos y sa lud; la clo na ción
tam bién po dría te ner al go que ver con de re chos hu ma nos, y to do 
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105  Be ní tez Ori zar, Igna cio Fran cis co, “Aspec tos ju rí di cos de la clo na ción
hu ma na ”, Ge né ti ca hu ma na en el ter cer mi le nio. Aspec tos éti cos y  ju rí di cos,
Espa ña, Uni ver si dad Inter na cio nal de Anda lu cía, 2002, p. 55.

106 Pa la cios, Mar ce lo, “Con si de ra cio nes so bre la clo na ción”, Ge né ti ca hu -
ma na en el ter cer mi le nio. Aspec tos éti cos y  ju rí di cos, Espa ña, Uni ver si dad
Inter na cio nal de Anda lu cía, 2002, p.70.

107 El con cep to de clo na ción es muy an ti guo: la pa la bra “clon” pro vie ne del 
grie go klon, pa la bra  uti li za da pa ra de no mi nar una re pro duc ción  ve ge tal del ti -
po de in jer to (Oga rrio, Sau ce do, “Pro ble mas Ju rí di cos so bre la clo na ción hu -
ma na”, Ju re, Mé xi co, épo ca V, año II, 1998, p. 75.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



tie ne que ver con el de re cho de la PI. To da vía es ne ce sa rio de ter -
mi nar al gu nos con cep tos que el de sa rro llo tec no ló gi co ha re ba -
sa do. Nos re fe ri mos a los con cep tos de “vi da”, “in ven ción” y
otras ca te go rías que son co mu nes en el de re cho, pe ro que con la
ma ni pu la ción ge né ti ca po nen en du da la apli ca ción del de re cho,
que pre ci sa men te par te de ellos pa ra de ri var de re chos y obli ga -
cio nes. 

II. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL GENOMA HUMANO

Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El de sa rro llo de la bio tec no lo gía ha he cho co mún la in ves ti ga -
ción a ni vel de ADN. Pa ra mues tra bas ta el pro yec to más co no ci -
do: el Hu man Ge no me Pro ject, que rea li zó es fuer zos pa ra re ve lar 
la es truc tu ra de 50,000 a 100,000 ge nes hu ma nos, ha cer los ac ce -
si bles pa ra es tu diar los y ma ni pu lar los con fi nes prác ti cos.108

Aho ra bien, los re sul ta dos de ese ti po de in ves ti ga cio nes caen
den tro de las si guien tes áreas de la PI: pa ten tes, mo de los de uti li -
dad (o, co mo en al gu nos paí ses se les lla ma, “pe que ñas pa ten -
tes”, los se cre tos in dus tria les y los cir cui tos in te gra dos). Por su -
pues to, la ma ni pu la ción ge né ti ca en se res vi vos com pren de a los
ve ge ta les, ca so en que nos en con tra re mos con otra área de la PI,
que se refiere a las variedades vegetales. Analicemos cada una
de estas instituciones jurídicas. 

III. PATENTES

Es una for ma de pro tec ción de las in ven cio nes y de los pro ce -
di mien tos. En tér mi nos ge ne ra les, en los tra ta dos in ter na cio na les 
y le yes lo ca les, se re quie re, pa ra que una in ven ción o un pro ce -
di mien to sean sus cep ti bles de pa ten ta mien to que reúna los
siguientes requisitos:
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108 “The Ge no me Pro gram’s cons cien ce”, Scien ce, vol. 274, 25 de oc tu bre
de 1996, p. 488.
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• que sean nue vas; 

• que sean no ob vias, es de cir que con ten gan un ele men to
in ven ti vo; de con for mi dad con el es ta do de la cien cia y de
acuer do con el dic ta men de una per so na ca pa ci ta da en el
es ta do del arte de que se trate, y

• que ten ga una apli ca ción in dus trial; o bien que ten ga una
uti li dad.

Por su pues to, en al gu nos ca sos pue den exis tir es tos tres ele -
men tos, pe ro la le gis la ción pue de no con si de rar al ob je to de ter -
mi na do (in ven ción o pro ce di mien to), co mo sus cep ti ble de pro -
tec ción pa ten ta ria, con lo que la pa ten ta bi li dad sería un cuarto
elemento.

Los tres re qui si tos ini cia les (la no ve dad, el ca rác ter in ven ti vo
y su uti li dad) se mi den a es ca la mun dial. Re cor de mos que una
ca rac te rís ti ca del sis te ma de pa ten tes es pre ci sa men te su te rri to -
ria li dad; es de cir, no exis te un ór ga no mun dial que ca li fi que o
que se arro be el de re cho de de ter mi nar qué es y qué no es pa ten -
ta ble. Por lo tan to, ca da uno de los Esta dos don de se pre sen te la
so li ci tud de pa ten te de be de ci dir so bre esos tres re qui si tos. Por
su pues to, en es te ca so exis ten ban cos de pa ten tes, más o me nos
com ple tos se gún la ca pa ci dad del país, y una cla si fi ca ción o va -
rias cla si fi ca cio nes in ter na cio na les que apo yan a los exa mi na do -
res nacionales, que, por cierto, deben ser altamente calificados
en el área de su especialidad.

A ni vel in ter na cio nal se ha acep ta do que la pro tec ción pa ra las 
paten tes se rea li ce por pla zo de vein te años. En el ca so de Mé xico
es te tér mi no em pie za a con tar a par tir de la fe cha de la pre sen ta -
ción de la so li ci tud. Las pa ten tes son so me ti das a un exa men de
for ma y fon do.

1. Inves ti ga ción y des cu bri mien to

Uno de los as pec tos más con tro ver ti dos en lo que se re fie re a
la PI y lo que ella im pli ca (so bre to do el as pec to de pro pie dad)
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es el de ter mi nar la po si bi li dad de pa ten ta mien to so bre ma te rial
ge né ti co vi vo, y so bre to do hu ma no. El pun to de dis cu sión es el
re la ti vo a uno de los re qui si tos im por tan tes del pa ten ta mien to, que
es el ca rác ter in ven ti vo, que es di fe ren te al del des cu bri mien to
que se rea li za en la cien cia. Co mo sa be mos, la im por tan cia eco -
nó mi ca de la cien cia y tec no lo gía ge nó mi ca es muy gran de; de
ahí el in ten to de pa ten tar to do lo que sal ga de los la bo ra to rios.109

Pre ten der el pa ten ta mien to de un gen se tra du ce en lo si guien -
te: el gen, a di fe ren cia de las mo lé cu las quí mi cas, es por ta dor de
in for ma ción ge né ti ca. Esta in for ma ción ge né ti ca, evi den te men te
no es una in ven ción en los tér mi nos en que se le co no ce (“to da
crea ción hu ma na que per mi ta trans for mar la ma te ria o la ener gía
que exis te en la na tu ra le za, pa ra su apro ve cha mien to por el hom -
bre y sa tis fa cer sus ne ce si da des con cre tas”110); es el pro duc to de
la evo lu ción del ser hu ma no durante siglos. En consecuencia,
pensar en su apropiación será un absurdo. 

El sis te ma mun dial de pa ten tes nie ga el pa ten ta mien to de “los
des cu bri mien tos que con sis ten en dar a co no cer o re ve lar al go
que ya exis tía en la na tu ra le za, aun cuan do an te rior men te fue se
des co no ci do pa ra el hom bre”.111 Este es el mis mo sen ti do del ar -
tícu lo 16 de la mis ma Ley de Pro pie dad Indus trial me xi ca na
(LPI), que ex cep túa de pa ten ta mien to “los pro ce sos esen cial -
men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción, re pro duc cio nes y pro pa ga -
ción de plan tas y ani ma les” y “el ma te rial bio ló gi co y ge né ti co
tal co mo se en cuen tra en la na tu ra le za”.112
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109 Artícu lo 15 de la Ley de Pro pie dad Indus trial me xi ca na.
110 Va rios fac to res han con tri bui do a la pro li fe ra ción de la crea ción de ban -

cos de DNA. En prin ci pio, la re la ti va fa ci li dad con que se pue de co lec tar, y el
uso en in ves ti ga ción en la sa lud que se les pue de dar, lo que cons ti tu ye una
ver da de ra mi na de oro de in for ma ción ge né ti ca. Ro che, Pa tri cia y Annas,
Geor ge J., “Law & Ge ne tic in the Uni ted Sta tes: Pro tec ting Ge ne tic Pro perty”,
Re fle xio nes en tor no al de re cho ge nó mi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 99.

111  En rea li dad, es ta mos ha blan do de la ma te ria que es tá su je ta a evo lu ción  
a tra vés de cien tos mi llo nes de años. 

112  Artícu lo 19-II de la Ley de Pro pie dad Indus trial de Mé xi co (LPI). 
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Aun que no de be mos ol vi dar que una in ter pre ta ción a con tra -
rio sen su per mi ti ría el pa ten ta mien to de:

a) Pro ce sos no esen cial men te bio ló gi cos, pa ra la pro duc ción,
re pro duc ción y pro pa ga ción de plan tas y ani ma les.

b) Ma te rial bio ló gi co y ge né ti co no co mo se en cuen tra en la
na tu ra le za.

Y és ta es la in ter pre ta ción que se ha ce en las ofi ci nas de pa -
ten tes en el mun do pa ra per mi tir el pa ten ta mien to de ma te rial ge -
né ti co. Pe ro aquí nos cues tio na mos ¿es po si ble ha cer cam bios
fun da men ta les en el ma te rial bio ló gi co y ge né ti co que lo di fe ren -
cie de su es ta tus na tu ral y que me rez can pa ten ta mien to? ¿Hay
pro ce sos no esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción, re pro -
duc ción y pro pa ga ción de plan tas y ani ma les? Mi pun to de vis ta
(y cons te que no es ca li fi ca do, es de un abo ga do) es que no es
po si ble ya que el ma te rial bio ló gi co y el genético solamente se
transforman con la manipulación del hombre, no se crean. 

Aho ra bien, el TLCAN, en su ar tícu lo 1709, per mi te el pa ten -
ta mien to de mi croor ga nis mos, dis po si ción idén ti ca a la con te ni -
da en el artículo 27-3-C del ADPIC.

La mo der na bio tec no lo gía ha ce lo que el hom bre vie ne ha -
cien do des de la an ti güe dad: ma ni pu lar los se res vi vos, só lo que
aho ra lo ha ce a ni ve les de DNA. Esen cial men te no hay cam bios
fun da men ta les en el ma te rial ge né ti co. Lo que ha ce el hom bre es 
des cu brir sus le yes, sus me ca nis mos, sus pro pie da des más in ter -
nas. Lo cual no es sus cep ti ble de apro pia ción, y es tric ta men te
ha blan do de be ser un co no ci mien to pa tri mo nio de la hu ma ni dad, 
ya que el ni vel del co no ci mien to cien tí fi co tie ne co mo deu dor el
de sa rro llo cien tí fi co al can za do por el hom bre a lo largo de
milenios de evolución. Lo mismo sucede con la evolución del
cuerpo humano. 

Estric ta men te ha blan do, la ma ni pu la ción ge né ti ca no es una
in ven ción. Me dian te la ma ni pu la ción rea li za da por el hom bre se
apro ve chan las ca rac te rís ti cas, las pro pie da des ge né ti ca y sus le -
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yes pa ra pro du cir al go (un ra tón con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, o 
bien una ove ja) que sin in for ma ción ge né ti ca se rá im po si ble de
pro du cir. En es te ca so, el hom bre a par tir de la ma te ria vi va, pro -
du ce otra, con ca rac te rís ti cas que pueden ser diferentes (un maíz
transgénico, por ejemplo) o no.

Aho ra bien, ¿se de be pro te ger esa ma ni pu la ción ge né ti ca co -
mo un me dio de re com pen sar la in ver sión? Por su pues to, el
Esta do lo ha ce (aun que en la ac tua li dad con me nor me di da), y
las em pre sas aho ra exi gen una protección jurídica.

De es ta ma ne ra, po de mos ver que el con cep to tra di cio nal de
paten te me dian te la cual se pro te gía una má qui na, un apa ra to
elec tro do més ti co, et cé te ra, se ha tras la da do a la pro duc ción de una
ma ni pu la ción ge né ti ca, lo cual trae por con se cuen cia el ab sur do
de pen sar en la apro pia ción del ma te rial ge né ti co por la vía de la
ma ni pu la ción que el hom bre ha ce de él. Co mo una ma ne ra de reac -
cio nar a es ta ten den cia, en los Esta dos Uni dos, el es ta do de Ore gon 
in cor po ro a su le gis la ción una dis po si ción me dian te la cual el in -
di vi duo tie ne un de re cho de pro pie dad so bre su DNA;113 lo que
trae por con se cuen cia, en tre otros, el im pe dir el “ac ce so a su pro -
pie dad” sin au to ri za ción.114

En un sis te ma co mo el es ta dou ni den se, don de la pro pie dad
pri va da tie ne un al to va lor, el ni vel de pro tec ción que afian za la
“pro pie dad in di vi dual so bre el DNA” pa re ce ade cua do; sin em -
bar go, si pen sa mos que el pro pie ta rio tie ne, en tre otras fa cul ta -
des, la de trans mi tir su pro pie dad, lle ga mos a otra ex tra ña con -
clu sión: el in di vi duo tie ne po si bi li dad de ven der su ma te ria
ge né ti ca co mo si fue ra una ca sa o un co che, lo cual for ma parte
todavía de una controversia en los mismos Estados Unidos.

So bre es te mis mo te ma, en Eu ro pa, la di rec ti va eu ro pea 98/44 
so bre pro tec ción de las in no va cio nes bio tec no ló gi cas tie ne un ar -
tícu lo 5o. que es ta ble ce una do ble dis po si ción que en su con jun -
to re sul ta am bi gua. En efec to, por una par te prohí be el pa ten ta -
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mien to del cuer po hu ma no y de cual quie ra de sus ele men tos
in clui da la se cuen cia o se cuen cia par cial de un gen, por no cons -
ti tuir in ven cio nes pa ten ta bles, lo cual es ló gi co; sin em bar go,
des pués se con tra di ce, al per mi tir el pa ten ta mien to de un ele -
men to ais la do, in clui da la se cuen cia o se cuen cia par cial de un
gen, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea
idéntica a la de un elemento natural. 

El ju ris ta ar gen ti no Sal va dor Da río Ber gel ra zo na que es to no
es acep ta ble, por que es tric ta men te es ta mos fren te a un des cu bri -
mien to, lo que lo ex clu ye de pa ten ta mien to, y que en el su pues to 
de per mi tir lo mos tra ría “que pa ra pa ten tar ge nes hay que for zar
el de re cho de la pro pie dad in dus trial a lí mi tes in sos te ni bles”.115

Aun cuan do se sos tu vie ra que un ele men to ais la do no se en -
cuen tra en la na tu ra le za y en con se cuen cia es sus cep ti ble de
apro pia ción; en rea li dad es ta mos ca yen do en el error de pa ten tar
ma te rial ge né ti co, cuan do en rea li dad lo úni co no ve do so es un
método de ais la mien to del ma te rial ge né ti co, lo cual tam po co es
sus cep ti ble de pa ten ta mien to. Por ejem plo, la le gis la ción me xi -
ca na no con si de ra in ven ción: 

• Los des cu bri mien tos que con sis tan en dar a co no cer o
re ve lar al go que ya exis tía en la na tu ra le za, aun cuan do
an te rior men te fue se des co no ci do para el hombre.

• Las for mas de pre sen ta ción de in for ma ción.

• Los mé to dos de tra ta mien to qui rúr gi co, te ra péu ti co o de
diag nós ti co apli ca bles del cuer po hu ma no y los re la ti vos a
ani ma les.116 Esta mis ma dis po si ción se en cuen tra en el
ar tícu lo 27 del ADPIC y el 1709 del TLCAN.117
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115 Ber gel, Sal va dor  Da río, “Ge no ma hu ma no”, Re fle xio nes en tor no al de -
re cho ge nó mi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 79.

116 Artícu lo 19 de  la Ley de Pro pie dad Indus trial me xi ca na.
117 “Los Miem bros po drán ex cluir asi mis mo de la pa ten ta bi li dad: a) los mé -

to dos de diag nos ti co te ra péu ti co y qui rúr gi cos pa ra el tra ta mien to de per so nas
o ani ma les”.
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No obs tan te, co mo lo ve mos en otra par te de es te li bro, la ten -
den cia tan to de la ju ris pru den cia co mo de al gu na le gis la ción del
mun do es per mi tir el pa ten ta mien to de ma te rial ge né ti co (ma ni -
pu la do), que es la ba se de la mo der na bio tec no lo gía, lo cual im -
pac ta la in ves ti ga ción cien tí fi ca, en cuan to que los in ves ti ga do -
res de ben ser cui da do sos en la pu bli ca ción de los re sul ta dos de
sus in ves ti ga cio nes, ya que pue den co rrer el pe li gro de que pier -
dan la no ve dad, que sa be mos es un re qui si to esen cial de pa ten ta -
mien to, con lo que la in for ma ción que en otro momento era
posible encontrar en las revistas científicas, ahora desparece.

2. Po si ción euro pea en mate ria de paten tes
(la ju ris pru den cia euro pea)

En Eu ro pa ni el Con ve nio de Estras bur go, del 27 de no viem bre
de 1963, so bre Uni fi ca ción de De ter mi na dos Ele men tos del De -
re cho Sus tan ti vo de Pa ten tes, ni su su ce sor, el Con ve nio de Mu -
nich so bre Con ce sión de Pa ten tes Eu ro peas (CPES), del 5 de oc -
tu bre de 1973, con tie nen al gu na prohi bi ción ex pre sa que im pi da
la pa ten ta bi li dad de la ma te ria vi va co mo tal; es de cir, es tos ins -
tru men tos nor ma ti vos eu ro peos no re co gen ex pre sa men te la pa -
ten ta bi li dad de la ma te ria bio ló gi ca (a ex cep ción de lo que se re -
fie re a las in ven cio nes mi cro bio ló gi cas), y sí en cam bio se
re fie ren a la no pa ten ta bi li dad de al gu nas de es tas in ven cio nes,118

lo cual con cuer da con la co rrien te in ter na cio nal, que in clu so se
ma ni fies ta en el ADPIC. 

Sin em bar go, la evo lu ción de la bio tec no lo gía y la li mi ta ción
del Con ve nio de Mu nich han he cho que la Ofi ci na Eu ro pea de
Pa ten tes (OEP) ten ga un pa pel des ta ca do, por una par te me dian -
te la pu bli ca ción pe rió di ca de las di rec tri ces pa ra el exa men an te
la OEP, y por la otra me dian te las re so lu cio nes de sus cá ma ras
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de re cur sos. Esta fun ción que rea li za la OEP es po si ble, en vir tud de
que es te or ga nis mo ad mi nis tra el Con ve nio de Mu nich.119

De es ta ma ne ra, la OEP ha emi ti do una se rie de re so lu cio nes
que conforman un im por tan te cuer po de ju ris pru den cia que dá
respues ta a los pro ble mas plan tea das por la au sen cia de nor mas a 
ni vel na cio nal e in ter na cio nal, lo cual no es una de bi li dad; al
con tra rio, es una me di da ra cio nal an te el di na mis mo de la bio tec -
no lo gía.

De esas re so lu cio nes de la OEP ca be re sal tar al gu nas de ellas,
que nos mues tran có mo se van con for man do los cri te rios eu ro -
peos que al fi nal obli gan a los Esta dos.120

Ante la fal ta de cla ri dad so bre los lí mi tes en tre pa ten te y ob -
ten ción ve ge tal en el ca so de una ma ni pu la ción de los ve ge ta les,
la OEP re sol vió en el ca so “Ci ba-Geigy”, del 26 de ju lio de 1983 
(T 49/83), que en el cam po de la bo tá ni ca son pa ten ta bles los si -
guien tes ele men tos:

a) Las par tes de plan tas.
b) Los cul ti vos de te ji dos.
c) Las lí neas ce lu la res de plan tas.
d) Y en ge ne ral to do lo no com pren di do en la de fi ni ción de

va rie dad ve ge tal en el sen ti do del con ve nio UPOV.

Esta re so lu ción tu vo sus opo nen tes en Eu ro pa. Con cre ta men -
te, una aso cia ción eco lo gis ta sui za se opu so a la con ce sión de
esta patente.

Otra re so lu ción tras cen den te fue la emi ti da en el ca so
“Onco-ra tón/Har vard”, del 3 de oc tu bre de 1990 (T 19-90), que
tam po co es tu vo exen ta de opo nen tes por par te de gru pos eco ló -
gi cos. En di cho ca so la Cá ma ra de Re cur sos de la Ofi ci na Eu ro -
pea de Pa ten tes sos tu vo que la ex cep ción a la pa ten ta bi li dad a
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119 Igle sias Pra das, Juan Luis, La pro tec ción ju rí di ca de los des cu bri mien -
tos ge né ti cos y el pro yec to  ge no ma hu ma no, Ma drid, Ci vi tas, 1995, p. 37.

120 Ibi dem, pp. 38-48.
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que se re fie re el ar tícu lo 53.b) del Con ve nio de Mu nich, re la ti vo
a las “ra zas ani ma les” se apli ca a de ter mi na da ca te go ría de ani -
ma les (es tric ta men te ha blan do a las “ra zas”, des de su pers pec ti -
va ta xo nó mi ca), pe ro no a los ani ma les co mo ta les; es de cir, con
es to se qui so ex cluir la pa ten ta bi li dad de las ra zas ani ma les, pe ro no
la de los ani ma les mis mos, y en con se cuen cia, el “on co ra tón” es 
pa ten ta ble, ya que es un ani mal ma ni pu la do ge né ti ca men te, y no
cons ti tu ye una nue va ra za.

Co mo se ña la mos an te rior men te, la de ci sión de la OEP es muy 
po lé mi ca, so bre to do des de la pers pec ti va de los que con si de ran
que el pa ten ta mien to de la vi da pue de ser pe li gro so, y de los gru pos 
eco lo gis tas. Se ha bla, por ejem plo, de que la pa ten ta bi li dad de
ma te ria vi va es un pa so a la pa ten ta bi li dad del ma te rial ge nó mi co
hu ma no, y, en con se cuen cia, es con tra rio a la dig ni dad hu ma na.

Por otra par te, no es muy cla ra la di fe ren cia en tre pro du cir
una nue va ra za ani mal (que si bien se lo gra me dian te el cru -
zamien to de va rias ra zas; es de cir es un pro ce di mien to se xual), y
por la otra la ma ni pu la ción ge né ti ca, que con ba se en un ma te rial 
gené ti co se ma ni pu la y se lo gra otro di fe ren te; al fi nal de cuen tas
no se es tá crean do al go to tal men te di fe ren te; se cam bia lo exis ten te.

Tal pa re ce que la ra zón fun da men tal pa ra el pa ten ta mien to es
de ca rác ter eco nó mi co: “la de ne ga ción de la pa ten te de sin cen ti va 
la in ves ti ga ción en el te ma”.121 Lo que pa sa es que la in ves ti ga -
ción es muy cos to sa, y si no se re cu pe ra el fi nan cia mien to, los
que lo proporcionan se retiran.

En el ca so Plan tas hí bri das/Lu bri zol, del 10 de no viem bre de
1988 (T 320/87), se in ter pre ta la ex pre sión con te ni da en el ar -
tícu lo 53.b del Con ve nio de Mu nich re la ti va a la ex clu sión de
pa ten ta bi li dad de los pro ce di mien tos esenciales biológicos.

En efec to, la OEP co no ció del ca so de una so li ci tud de pa ten -
te re fe ri da a unas se mi llas ob te ni das me dian te un pro ce di mien to
in te gra do por va rias eta pas y en cu yo or den se cuen cial re sul ta ba
al te ra da me dian te la in ter ven ción hu ma na. Aquí la OEP de bía
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de ci dir si es ta al te ra ción he cha por el hom bre del or den se cuen -
cial era sus cep ti ble de pa ten ta mien to o bien caía den tro de la hi -
pó te sis pre vis ta por el ar tícu lo 53.b) del Con ve nio de Mu nich.
La re so lu ción de la Cá ma ra de Re cur sos de la OEP con si de ró
“que el ca rác ter re le van te, la con tri bu ción téc ni ca pa ra de ter mi -
nar la ine xis ten cia de un pro ce di mien to esen cial men te bio ló gi co, 
de bía ser apre cia do en fun ción de la in fluen cia de aqué lla so bre
el re sul ta do ob te ni do”.122

La de ci sión en el ca so Lu bri zol da pa so a que en Eu ro pa cual -
quier ma ni pu la ción en ve ge ta les que pro duz ca un re sul ta do di fe -
ren te de be ser sus cep ti ble de patentamiento.

En el ca so Inter fe ro nes-Alfa/Bio gen, del 16 de fe bre ro de 1969
(T 301/87), se tra ta ba de de ter mi nar si la uti li za ción de ge nes hu -
ma nos pa ra la ob ten ción de un me di ca men to era sus cep ti ble de
pa ten ta mien to. En otras pa la bras, era cues tión de de ter mi nar si
di chos ge nes eran con si de ra dos co mo sim ples sus tan cias quí mi -
cas. La OEP te nía que pre ci sar los con cep tos de no ve dad y ac ti -
vi dad in ven ti va en re la ción con el ma te rial ge né ti co: ¿có mo una
se cuen cia de ADN pue de ser nue va si exis te en to das las cé lu las
hu ma nas y ade más es ac ce si ble a los bió lo gos ce lu la res?

La OEP, en cuan to a la no ve dad, con si de ró que “la me ra pre -
sen cia de un ban co de ge nes de las mo lé cu las de ADN rei vin di -
ca das no sig ni fi ca que el com pues to quí mi co es té com pren di do
en el es ta do de la téc ni ca o de be ser con si de ra do como un
descubrimiento”.

En cuan to a la ac ti vi dad in ven ti va, se con si de ró que “di cha
sus tan cia, exis ten te de for ma na tu ral, de bía ser ais la da, lo que
im pli ca una ope ra ción di fí cil que, ade más, no re sul ta evi den te
pa ra un ex per to en la ma te ria, por lo que tam bién se cum plía el
re qui si to de la ac ti vi dad in ven ti va”.123

En rea li dad, lo mis mo que el ca so Moo re al que nos re fe ri mos 
en otra par te de es te li bro, lo que se es tá ha cien do es re co no cer
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123 Ibi dem, p. 45.
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el ca rác ter in ven ti vo de la ope ra ción de ais lar el ma te rial ge né ti -
co o las sus tan cias que exis ten de for ma na tu ral, pe ro no se pa -
ten ta la ope ra ción, si no el re sul ta do, lo cual es una fic ción dentro 
del tradicional sistema de patentes.

El ca so Ki rin/Amgen, del 22 de ene ro de 1993, se re fie re a la
con ce sión de una pa ten te re la ti va al ADN re com bi nan te en re la -
ción con la pro duc ción de la eri tro po ye ti na y en la que, ade más,
se rei vin di ca ban cé lu las hués pe des trans for ma das, vec to res re -
com bi nan tes, com pues tos far ma céu ti cos y an ti cuer pos. En es te
ca so, en prin ci pio, se ale ga ba fal ta de no ve dad y ac ti vi dad
inventiva, motivo por el cual se negaba la patente.

So bre el asunto, la OPE, con una ar gu men ta ción no muy con -
vin cen te, de ci dió que “la se cuen cia de ADN hu ma no con te ni da
en la pa ten te de bía re fu tar se co mo pro duc to in ter me dio res pec to
de la pro duc ción de po li pép ti dos de eri tro po ye ti na”, su pe ran do
con es ta apre cia ción el ale ga to de ca ren cia de no ve dad, y en lo
que res pec ta al ca rác ter in ven ti vo, ra zo nó que “una co sa era for -
mu lar teó ri ca men te un pro ce di mien to y otra bien dis tin ta lle var lo 
a la prác ti ca, lle gan do a con cluir que la con cu rren cia en el ca so
de cier tas cir cuns tan cias ta les co mo, en tre otras, la di fi cul tad de
ais la mien to y la es ca sa in for ma ción exis ten te en es te sec tor de la 
téc ni ca, jus ti fi ca ba la con ce sión de la pa ten te”.124 En rea li dad,
aquí se es tá ha blan do de al go di fe ren te al con cep to clá si co de in -
ven ción. 

Con es to, la di fe ren cia en tre in ves ti ga ción y des cu bri mien to
prác ti ca men te de sa pa re ce. En efec to, de acuer do con las nue vas
ten den cias de las de ci sio nes de las ofi ci nas de pa ten tes, se pue de 
afir mar que cuan do la sus tan cia pue de ser ais la da de su en tor no
por un pro ce di mien to pe cu liar de sa rro lla do pa ra su ob ten ción,
es ta mos fren te a la in ven ción sus cep ti ble de pa ten ta mien to, ya
sea de pro duc to o de pro ce di mien to. La pa ten te de pro duc to de -
pen de rá de si la sus tan cia ya hu bie ra si do ais la da o fue ra la pri -
me ra vez. Por su pues to, no po de mos de jar de re co no cer que es ta
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es una me ra fic ción ju rí di ca, que mo di fi ca los con cep tos ori gi na -
les de in ven ción, novedad y carácter inventivo, y esto se hace en
virtud de buscar incentivos a la actividad inventiva.

Por otra par te, es in dis cu ti ble que los mi croor ga nis mos son
pa ten ta bles, y es te con cep to ini cial men te se uti li zó en las pa ten -
tes pa ra bac te rias, hon gos y le va du ras, pe ro pos te rior men te se ha 
lle ga do a apli car tam bién a cé lu las ani ma les y ve ge ta les, al gas,
pro to zoos, hi bri do mas, et cé te ra, que en rea li dad son sustancias
que existían con anticipación. 

Una si tua ción igual su ce de en el ca so de las pa ten tes a los
pro duc tos quí mi cos re fe ri dos a la sín te sis ar ti fi cial de un nue vo
com pues to, ya que es to no sig ni fi ca que ese com pues to no hu -
bie ra exis ti do an te rior men te o que no pu die ra exis tir por azar.
Sin em bar go, al echar aba jo la di fe ren cia en tre in ven ción y
descu bri mien to, lo que se es tá pro du cien do es crear un bo que te que 
se va en san chan do de con for mi dad con el de sa rro llo de la bio tec -
no lo gía. Aun que, hay que de cir lo, en la doc tri na es tá cla ro que la 
me ra iden ti fi ca ción de ADN hu ma no no es pa ten ta ble, ya que
pon dría en pe li gro el de sa rro llo cien tí fi co, pues con la pa ten te se
blo quea ría a las nue vas in ves ti ga cio nes so bre el pro duc to
patentado.

En cuan to al re qui si to que se exi ge pa ra la pa ten ta bi li dad, “la
apli ca ción in dus trial” en las in ven cio nes ge né ti cas ha ad qui ri do
gran im por tan cia, pues to que es te re qui si to se pue de con si de rar
un bas tión pa ra di fe ren ciar la in ven ción del des cu bri mien to en lo 
que se re fie re a lo ge né ti co, ya que el in ten to de pa ten ta bi li dad
de la se cuen cia de ADN por sí so lo, sin que re úna el re qui si to de
apli ca ción in dus trial, no re sul ta ría exitoso desde la perspectiva
estricta del derecho de patentes.

El ju ris ta es pa ñol Igle sias Pra das re su me así la po si ción ma ne -
ja da tan to en la doc tri na co mo en la prác ti ca eu ro pea. Por ser de
gran va lor me per mi to reproducirlo aquí:
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 Los ele men tos del cuer po hu ma no co mo ta les no son pa- ten ta bles,
pe ro sí lo son cuan do ha exis ti do un tra ta mien to ge né ti co o quí mi -
co de los mis mos;
- en con se cuen cia, se rán pa ten ta bles las se cuen cias desci fra das de
ADN hu ma no en cuan to ten gan una fun ción co no ci da;
- se rán igual men te pa ten ta bles los pro ce di mien tos de desco- di fi ca -
ción de frag men tos de ADN hu ma no que in tro duz can en un mi -
croor ga nis mos o cé lu la hués ped pa ra la pro duc ción de un de ter mi -
na da pro teí na, así co mo la cé lu la hués ped resul- tan te del
pro ce di mien to lo se rán tam bién los fár ma cos ob te- ni dos por es -
tos pro ce di mien tos o por otros, co mo la tec no- lo gía de hi bri do -
nes, et cé te ra;
- del mis mo mo do, se rán pa ten ta bles co mo pro ce di mien to quí mi -
cos las téc ni cas de se cuen cia ción de ADN, así co mo las téc ni cas
de am plia ción ge né ti ca, co mo la Reac ción en Ca de na de la Po li -
me ra sa; 
- que da rían ex cluídos de la pa ten ta bi li dad mé to dos que fueran es -
tric ta men te de tra ta mien to: biop sia, am nio cén te sis, cis tos- co pia,
téc ni cas de diag nos ti co pre na tal et cé te ra;
asi mis mo, no es po si ble la pa ten te res pec to de los mé to dos de
clo na ción de se res hu ma no; 
- los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción ger mi nal sin fi nes te ra péu -
ti cos son per se con tra rios a la dig ni dad hu ma na, y por ello en
nin gún ca so de ben con si de rar se pa ten ta bles.125

Co mo se des pren de de lo an te rior, los eu ro peos han su pe ra do
la dis cu sión so bre el pa ten ta mien to del ma te rial ge né ti co, ya que
se per mi te és te siem pre que ten ga una uti li dad de ca rác ter te ra -
péu ti co y ha ya un tra ta mien to ge né ti co o quí mi co del mis mo,
aun que esen cial men te no sea in ven ción des de el pun to de vis ta
es tric to del con cep to.

Fi nal men te, el Con se jo de Eu ro pa adop tó en for ma ca te gó ri ca
un pro to co lo que prohíbe la clo na ción hu ma na. El do cu men to de be
ser ra ti fi ca do por los Esta dos miem bros de la or ga ni za ción, in te gra -
da por cua ren ta paí ses. El pro to co lo prohíbe “cual quier in ter ven -
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ción que bus que crear un ser hu mano ge né ti ca men te idéntico a otro, 
ya sea vivo o muerto”. 

3. La juris pru den cia de los Esta dos Uni dos
en mate ria de paten tes

Por va rias ra zo nes los Esta dos Uni dos son lí de res en ma te ria
del de re cho de la PI; en prin ci pio, por su gran de sa rro llo cien tí fi -
co y tec no ló gi co, lo que em pu ja al go bier no a bus car nue vas for -
mas de pro tec ción a ni vel mun dial de su tec no lo gía, que sig ni fi -
ca in gre sos mi llo na rios por su co mer cia li za ción. Por otra par te,
su po lí ti ca agre si va, que al do mi nar mer ca dos y con su gran pre -
sen cia en los or ga nis mos eco nó mi cos in ter na cio na les im po ne pa -
tro nes ju rí di cos in ter na cio na les de la PI, por tal ra zón, es ne ce sa -
rio ver lo que pa sa en ese país, pa ra así vi sua li zar los cam bios en 
las le gis la cio nes na cio na les.

La li te ra tu ra ge ne ral so bre PI al pa re cer ha ol vi da do que ya
des de el si glo XIX, con cre ta men te en 1873, la Ofi ci na de Pa ten -
tes y Mar cas de Esta dos Uni dos (PTO, por su nom bre en in glés)
con ce dió a Louis Pas teur la pa ten te 141,072 pa ra pro te ger “una
le va du ra li bre de gér me nes de en fer me da des co mo ar tícu los de
ma nu fac tu ra”. Sin em bar go, con al gu nas ex cep cio nes, es ta ten -
den cia se aban do nó pos te rior men te.126

Sin em bar go, el ca so que se con si de ra par tea guas en el de re -
cho de la PI en ma te ria de bio tec no lo gía es el de Dia mond vs.
Cha kra barty. En 1971, el mi cro bió lo go de as cen den cia hin dú,
Anan da Cha kra barty, em plea do de la Ge ne ral Elec tric Com pany, 
so li ci tó a la PTO el pa ten ta mien to de un mi croor ga nis mo mo di -
fi ca do me dian te in ge nie ría ge né ti ca y que te nía por ob je ti vo con -
su mir los res tos del pe tró leo del mar. En es ta oca sión la PTO re -
cha zó el pa ten ta mien to ale gan do que los se res vi vos no eran
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126 Iá nez Pa re ja, Enri que, “Pa ten tes, bio tec no lo gía y ADN”, Po nen cia pre -
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De re chos Hu ma nos, Anda lu cía, 14-18 de agos to de 2000, p. 5.
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pa ten ta bles. En ape la ción, an te el Tri bu nal de Ape la cio nes de
Aran ce les y Co mer cio; Cha kra barty ga nó, en una apre ta da de ci -
sión (tres a dos), al con si de rar que el he cho de que los mi croor -
ga nis mos pa ten ta dos es tén vi vos ca re ce de sig ni fi ca do le gal, y
que el microorganismo que se solicitaba para patentamiento “era 
más afín a compuestos químicos inanimados...”. 

El li ti gio se con ti núo an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
Esta dos Uni dos . En 1980, la Cor te, nue va men te por un re du ci do 
mar gen de cin co a cua tro, fa lló a fa vor de Cha kra barty. El ma gis-
tra do Wa rren Ber ger, en nom bre de sus co le gas, sos tu vo que “la
dis tin ción per ti nen te no era en tre co sas vi vas e ina ni ma das”, si no si
el mi cro bio de Cha kra barty era o no un “in ven to hu ma no”.127 

Así, en 1987, si guien do a la Su pre ma Cor te, el co mi sio na do de
Pa ten tes de los Esta dos Uni dos anun ció que: “La Ofi ci na de Pa -
ten tes y Mar cas con si de ra aho ra su je to de pa ten ta mien to a los or -
ga nis mos mul ti ce lu la res vi vos no hu ma nos in clu yen do a los ani -
ma les crea dos en for ma no na tu ral”.

 La Cor te es ta dou ni den se al per mi tir el pa ten ta mien to de la
bac te ria “co me-pe tró leo” que fue al te ra da ge né ti ca men te,128 ins -
tó al Con gre so pa ra pa ten tar o in cluir den tro del ré gi men de las
pa ten tes a “cual quier co sa exis ten te ba jo el sol y he cho por el
hom bre”. Esto fue al go así co mo el ban de ra zo de sa li da pa ra
bus car la patente del producto de la biotecnología.

Ya con ese mar co ju rí di co, la Uni ver si dad de Har vard, a fi na -
les de la dé ca da de los ochen ta, re ci bió la pri me ra pa ten te so bre
la vi da de un ani mal. En es ta uni ver si dad, el bió lo go Har vard
Phi lip creó, me dian te una al te ra ción ge né ti ca, lo que se co no ce
aho ra co mo el on co mouse u “on co rra tón”, un ani mal sus cep ti ble
de crear cán cer, y que fue be ne fi cia do con la patente 4,736,866;
del 12 de abril de 1988. 
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127 Rif kin, Je remy, op. cit., no ta 64, p. 54. 
128 Het tin ger, Ned, “Pa ten ting Li fe: Bio tech no logy, Inte llec tual Pro perty,

and Envi ron men tal Ethics”, Bos ton Co lle ge Envi ron men tal Affairs Law Re -
view, Bos ton, vol. 22, núm. 2, 1995, p. 269. 
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Des pués del on co mou se la Ofi ci na de Pa ten tes y Mar cas ha ex -
pedi do tres pa ten tes más por ti pos de ra to nes, y de ce nas de otras
so li ci tu des de es te ti po se han pre sen ta do a la Ofi ci na de Pa ten -
tes, in clu yen do la so li ci tud pa ra pa ten tar ani ma les (pe rros, va cas, 
ove jas), que han si do mo di fi ca dos ge né ti ca men te.

Ade más, una com pa ñía de bio tec no lo gía ha pa ten ta do el ta llo
de las cé lu las de la mé du la de un hue so hu ma no, y en con se -
cuen cia, ob tu vo un mo no po lio pa ra su uso co mer cial.129

Co mo ya lo men cio né an te rior men te, los Esta dos Uni dos han
da do un pa so muy im por tan te al pa ten tar en 1995 una mues tra de 
san gre que con tie ne una cé lu la T del vi rus de leu ce mia, cu yo
por ta dor no es tá afec ta do de la en fer me dad de leu ce mia.130 Esto
es muy tras cen den te en la me di ci na, por que pue de ser usa da en
el de sa rro llo de una va cu na con tra el cán cer; ade más, sig ni fi ca
un gran ne go cio a fa vor de los “in ven to res”. Pe ro el ca so sus ci tó
una gran dis cu sión, in clu si ve de ca rác ter in ter na cio nal, ya que la
san gre es de un na ti vo de una tri bu de Nue va Gui nea, cer ca de
Aus tra lia, y es te ac to es con si de ra do co mo co lo nia lis mo ge né ti -
co.131 En 1996, con mo ti vo de la con tro ver sia, se re ti ró dis cre ta -
men te la pa ten te.

El ca so Moo res

El ca so Moo re es pa ra dig má ti co, por dos ra zo nes fun da men ta -
les: la pri me ra, por que am plía el com pro mi so y la res pon sa bi li -
dad en la re la ción mé di co-pa cien te, y la se gun da, por que es ta ble -
ce el cri te rio a se guir en el ca so de so li ci tu des de pa ten ta mien to
de par tes del cuer po. El aná li sis del ca so Moo re es muy útil pa ra
la me jor comprensión del estado del arte en materia jurídica. 

En 1984 el se ñor John Moo re ini ció un jui cio con tra los
docto res Da vid, Golde, Shir ley Quan, la Uni ver si dad de Ca li for nia
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129 Ibi dem, p. 271.
130 Paten te núm. 5, 397, 696.
131 Ca plan, Arthur L. y Merz, J., “El pa ten ta do de se cuen cias ge né ti cas”,

BMJ Edi ción La ti noa me ri ca na, vol. 4, 1996, p. 147. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



en Los Ánge les (UCLA), San doz Phar ma ceu ti cal Cor po ra tion y el
Ge ne tic Insti tu te Cor po ra tion. El mo ti vo de la de man da fue que
ellos es ta ban uti li zan do sin su au to ri za ción una par te de su cuer po.

La his to ria co men zó en 1976, cuan do se le diag nos ti có leu ce -
mia al se ñor Moo re.132 En oc tu bre de ese mis mo año, el doc tor
Gol de re mo vió el ba zo de Moo re, co mo par te de su tra ta mien to.
Moo re, más ade lan te en su de man da, ale gó que los mé di cos Gol de,
Shir ley Quan, en tre otros, re ci bie ron una par te de su ba zo, sin su 
au to ri za ción. Los mé di cos uti li za ron las cé lu las del ba zo pa ra es -
ta ble cer lí neas ce lu la res y pro duc tos que pa ten ta ron co mo MO
cell-li ne; ade más, con tra ta ron a em pre sas pri va das pa ra co mer -
cia li zar las.

El ca so Moo re, des de la pers pec ti va ju rí di ca, tie ne dos as pec tos
im por tan tes. El pri me ro se re fie re a la au to ri za ción que de be o
de bió dar Moo re, lo cual tie ne una gran tras cen den cia ju rí di ca, y
el se gun do tie ne que ver con el pa ten ta mien to, que en la fe cha en 
que se plan teó era inu sual.

En abril de 1983, a pe ti ción del hos pi tal de la UCLA, Moo re
fir mó por pri me ra vez una au to ri za ción, re co no cien do que la in -
for ma ción de ri va da de la in ves ti ga ción so bre su san gre o me du la 
ósea pu die ra no be ne fi ciar lo di rec ta men te. Ade más, vo lun ta ria -
men te con ce dió a la UCLA lo que tex tual men te se trans cri be:
“...Uni ver sity of Ca li for nia any and all rights I, or my heirs, may 
ha ve any cell li ne or any ot her po ten tial pro duct which might be
de ve lo ped from the blood and/or bo ne ma rrow ob tai ned from
me”.133

En el mes de sep tiem bre de ese mis mo año se le so li ci tó a
Moo re que fir ma ra otra au to ri za ción idén ti ca a la de abril, y en
es ta oca sión Moo re con sin tió que se le ex tra je ra san gre, pe ro no
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132 Aquí me ba se en el tra ba jo: Da niels, Lin da B., “Com mer cia li za tion of
Hu man Tis sues: Has Bio tech no logy Crea ted The Need For An Expan ded Sco -
pe Of  Infor med Con sent?”, Ca li for nia Wes tern Law Re view, Ca li for nia, vol.
27, núm. 1, 1990-1991, pp. 214-216

133 Ibi dem, p. 215.  
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con ce der al gún de re cho so bre sus lí neas ce lu la res; aun así, la
UCLA la si guió uti li zan do. En 1984 Moo re pre sen tó su de man da.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Ca li for nia que, en par te fa lló
a fa vor de Moo re al de ci dir el ca so, se ba só en tres prin ci pios
fun da men ta les, que son de suma trascendencia:

a) Un adul to, en ple no uso de sus fa cul ta des, tie ne el de re cho
de de ci dir si se so me te o no a tra ta mien to mé di co ba sa do
en su “de re cho de con trol so bre su pro pio cuer po”.

b) El con sen ti mien to del pa cien te de be ser in for ma do.
c) El mé di co tie ne la obli ga ción de dar a co no cer to da la in -

for ma ción ne ce sa ria pa ra la de ci sión del pa cien te.

Co mo se ve, el eje cen tral en la dis cu sión an te el juez fue el
prin ci pio, am plia men te co no ci do en tre los pro fe sio na les de la
me di ci na, de “con sen ti mien to in for ma do”, del cual se des pren de, 
o es tá li ga do, al prin ci pio “del de re cho al con trol que tie nen las
personas sobre su propio cuerpo”.

En efec to, es te prin ci pio, des pués del ca so Moo re, pue de cla -
si fi car se en “con sen ti mien to in for ma do” “al tra ta mien to”, “a la
in ves ti ga ción”, y fun da men tal men te (és ta fue la de ci sión del juez 
en el ca so Moo re), el “con sen ti mien to in for ma do pa ra la co mer -
cia li za ción de la piel hu ma na” (aquí hay que to mar en cuen ta
que el con cep to de “piel hu ma na” es tá usa do en sen ti do am plio). 
En es te sen ti do (del “con sen ti mien to in for ma do pa ra la co mer -
cia li za ción de la piel hu ma na”), el ca so Moo re es muy sig ni fi ca -
ti vo, aun que en la prác ti ca ju di cial es ta dou ni den se sea muy
limitado, ya que fue una decisión local que solamente se aplica
en el estado de California. 

Otro de los as pec tos im por tan tes que se de ri van del ca so
Moo re es el re la ti vo a la sus cep ti bi li dad de pa ten ta mien to de par -
tes del cuer po. Si bien, a Moo re se le re co no ció el do mi nio de su
cuer po, por otra par te, la Uni ver si dad de Ca li for nia en Los
Ánge les ob tu vo una pa ten te por una lí nea ce lu lar pro du ci da por
el ba zo ex tir pa do de John Moo re. La Su pre ma Cor te de Ca li for -

 PROPIEDAD INTELECTUAL EN  TRANSFORMACIÓN106

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



nia, en tal ca so, de ci dió que no ha bía in te rés de pro pie dad en es -
tas cé lu las des pués de que se re mo vie ron de su cuer po, es de cir
es una lí nea de cé lu las cul ti va das in vi tro,134 y en con se cuen cia
era pa ten ta ble, aun que Moo re, co mo lo se ña la mos an te rior men te, 
te nía de re cho a par ti ci par en las ga nan cias. 

El pre ce den te ha te ni do eco en otros ca sos. Por ejem plo, una
com pa ñía de bio tec no lo gía ha pa ten ta do el ta llo de las cé lu las de 
la mé du la de un hue so hu ma no, y, en con se cuen cia ob tu vo un
mo no po lio pa ra su uso co mer cial.

Hay que ha cer no tar que el he cho de que lo que no es té con si -
de ra do co mo in ven cio nes y en con se cuen cia no sus cep ti bles de
pa ten tes, no sig ni fi ca que no sean pro te gi bles por otra vía, co mo
es el ca so de las ins ti tu cio nes que ana li zo a con ti nua ción.

 IV. MODELOS DE UTILIDAD

Esta es una ins ti tu ción que no exis te en to dos los paí ses. Por
ejem plo, Ca na dá y Esta dos Uni dos no la con tem plan, a di fe ren -
cia de paí ses co mo Ja pón, Ru sia y nues tro país, que sí lo in clu ye
en su le gis la ción. Los mo de los de uti li dad son co no ci dos tam -
bién co mo “pe que ñas pa ten tes” y es una ins ti tu ción que sir ve pa -
ra pro te ger las crea cio nes que no tie nen un ran go que sig ni fi que
un pa so ade lan te en la crea ti vi dad. Los mo de los de uti li dad re -
quie ren só lo la no ve dad y su uti li dad; no re quie ren —co mo en el 
ca so de las in ven cio nes pa ra ser sus cep ti bles de apli ca ción in -
dus trial— ser no ob vias, es de cir, te ner un ca rác ter in ven ti vo.
Estas “pe que ñas pa ten tes” tie nen una vi gen cia de diez años im -
pro rro ga bles, y a ellas se les apli ca un exa men de for ma y fon do
pa ra su re gis tro, y tie nen un pun to de re fe ren cia me ra men te na -
cio nal. Esta po dría ser una vía de pro tec ción de las “in ven cio nes
ge né ti cas”, que naturalmente no tengan el rango de invenciones,
sobre todo tratándose de la industria farmacéutica y de la salud. 
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134 Hay que de cir que el po ten cial co mer cial que es tas lí neas ce lu la res pue -
den pro du cir es sie te mil mi llo nes de dó la res.
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V. LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Es in for ma ción de apli ca ción in dus trial que ade más de be ser
no ve do sa, des co no ci da pa ra el pú bli co y que ten ga un ca rác ter
in ven ti vo; es de cir, que no sea evi den te pa ra un téc ni co en la ma -
te ria y que ade más cons te en un me dio ma te rial, no re quie re re -
gis tro y no tie ne una vi gen cia de ter mi na da. Estos se cre tos in dus -
tria les, por su pues to es tán pro te gi dos por la le gis la ción y se
san cio na pe nal men te su uti li za ción cuan do no ha ya una au to ri za -
ción. En rea li dad, cuan do se tra ta de co mer cia li za ción de to do lo
que se ob ten ga por la vía de la in dus tria bio tec no ló gi ca, la ma ne -
ra más se gu ra y fá cil de pro tec ción ha si do por la vía de los se -
cre tos in dus tria les, y así ya se ha ma ni fes ta do por algunos bio-
tec nó lo gos. 

Por lo que co rres pon de a los se cre tos in dus tria les y de ne go -
cios tan to el TLCAN co mo la ADPIC (ar tícu lo 39 de ADPIC)
tie nen dis po si cio nes con cre tas, obli gan do a las par tes en los tra -
ta dos a pro veer los me dios le ga les pa ra pro te ger los se cre tos in -
dus tria les.135 

So bre el se cre to in dus trial, Mé xi co cuen ta con dis po si cio nes
muy pa re ci das a las del ADPIC y el TLCAN en el ca pí tu lo úni -
co, del tí tu lo ter ce ro de la Ley de la Pro pie dad Indus trial.
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135 Tex tual men te se es ta ble ce: Ca da una de las par tes pro vee rá a cual quier
per so na los me dios le ga les pa ra im pe dir que los se cre tos in dus tria les se re ve -
len, ad quie ran o usen por otras per so nas sin el con sen ti mien to de la per so na
que le gal men te ten ga ba jo con trol la in for ma ción, de ma ne ra con tra ria a las
prác ti cas lea les del co mer cio... 

Ca da una de las Par tes po drá es ta ble cer ex cep cio nes li mi ta das a los de -
re chos ex clu si vos con fe ri dos por una pa ten te, a con di ción de que ta les ex cep -
cio nes no in ter fie ran de ma ne ra in jus ti fi ca da con la ex plo ta ción nor mal de la
pa ten te y no pro vo que per jui cio, sin ra zón, a los le gí ti mos in te re ses del ti tu lar
de la pa ten te, ha bi da cuen ta de los in te re ses le gí ti mos de otras per so nas (ar tícu -
lo 1709 del TLCAN).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



VI. DERECHOS DE AUTOR

Ésta es una ma ne ra de pro tec ción que ya se ha con tem pla do
en la doc tri na y en la prac ti ca, y pue de ser po si ble en vir tud del
de sa rro llo tec no ló gi co, ya que po de mos ver que se ha bla de pro -
gra mas de com pu ta ción de ca rác ter ge né ti co que se uti li za ría en
me di ci na pre ven ti va, pa ra el diag nós ti co mé di co (más ade lan te
me re fie ro con más de ta lle a es tos as pec tos). Pa ra al gu nos au to -
res tam bién po dría ser po si ble abrir un es pa cio en las ca te go rías
del de re cho de au tor pa ra pro te ger la in ves ti ga ción ge né ti ca, ya
que tra di cio nal men te el de re cho de au tor ha pro te gi do a la obra
cien tí fi ca.

  VII. TRAZADO DE CIRCUITOS SEMICONDUCTORES

INTEGRADOS

En lo que to ca al es que ma de tra za do de cir cui tos se mi con -
duc to res in te gra dos, hay que ha cer en fá sis y men cio nar que es
im por tan te es ta ins ti tu ción, por que es una vía de pro tec ción a la
bio tec no lo gía, re sul ta do de ma ni pu la cio nes ge né ti cas a la di ver -
si dad bio ló gi ca.136

La sec ción 6 del ADPIC tie ne dis po si cio nes se me jan tes. Por
otra par te, en Mé xi co, en di ciem bre de 1997 se re for mó nue va -
men te la Ley de la Pro pie dad Indus trial137 pa ra in tro du cir la le -
gis la ción so bre los es que mas de tra za do de cir cui tos in te gra dos.
La Ley pro te ge a los es que mas de tra za dos de cir cui tos in te gra -
dos me dian te re gis tro. El re gis tro se rea li za an te el IMPI, el cual
ha ce una dis tin ción en tre cir cui to in te gra do, es que ma de tra za do
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136 Al res pec to, el TLCAN es ta ble ce: Ca da una de las Par tes pro te ge rá los
es que mas de tra za do (to po gra fías) de cir cui tos in te gra dos es que mas de tra za -
do) de con for mi dad con lo se ña la do en los Artícu los 2o. a 7o., 12 y 16 (3), ex -
cep to el ar tícu lo 6o. (3) del Tra ta do so bre la Pro pie dad Inte lec tual res pec to de
los cir cui tos in te gra dos, abier to a la fir ma el 26 de ma yo de 1989 (ar tícu lo
1710-1).

137 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF),  26 de di ciem bre de 1997.
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o to po gra fía, es que ma de tra za do pro te gi do y es que ma de tra za -
do ori gi nal.138 Re quie re la no ve dad pa ra su re gis tro, aun que se
da un de re cho de prio ri dad de dos años (ar tícu lo 178 bis 2 de la
LPI) y se pro te ge por el pla zo de diez años im pro rro ga bles
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de
registro (artículo 178 bis de la LPI). 

Esto tie ne im por tan cia, por que a par tir de la clo na ción de ani -
ma les co mo la fa mo sa ove ja “Dolly” los in ven to res se han ins -
pira do pa ra de sa rro llar una nue va ra ma de la bio tec no lo gía ge né ti -
ca que pro me te de sa rro llar la re vo lu ción ge né ti ca con la fi na li -
dad de pre ve nir y cu rar en fer me da des di fí ci les de cu rar has ta el
mo men to. Se plan tea crear cir cui tos in te gra dos; pe ro en es te ca so,
esos chips se rán ge né ti cos, es de cir, bio chips.

¿Qué se ha ce con es tos bio chips? Ellos les da rán a los mé di -
cos la po si bi li dad de ana li zar mi les de ge nes de un pa cien te en el 
ac to a fin de leer, co mo si es tu vié ra mos con una com pu ta do ra, su 
“li bro” de la vi da. Por ejem plo, ac tual men te se es tu dia usar los
bio chips pa ra es tu diar to do, des de los orí ge nes del cán cer has ta
las mu ta cio nes ge né ti cas que ha cen que el vi rus del SIDA sea
resis ten te a las dro gas. Ade más, se es pe ra que den tro de una dé ca da
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138 Cir cui to in te gra do: un pro duc to, en su for ma fi nal o en una for ma in ter -
me dia, en el que los ele men tos de los cua les uno por lo me nos sea un ele men to
ac ti vo, y al gu na o to das las in ter co ne xio nes, for men par te in te gran te del cuer po 
o de la su per fi cie de una pie za de ma te rial se mi con duc tor, y que es té des ti na do
a reali zar una fun ción elec tró ni ca; 

Esque ma de tra za do o to po gra fía: la dis po si ción tri di men sio nal, ex pre sa -
da en cual quier for ma, de los ele men tos, de los cua les uno por lo me nos sea un
ele men to ac ti vo, y de al gu na o to das las in ter co ne xio nes de un cir cui to in te gra -
do, o di cha dis po si ción tri di men sio nal pre pa ra da pa ra un cir cui to in te gra do
des ti na do a ser fa bri ca do; 

Esque ma de tra za do pro te gi do: un es que ma de tra za do de cir cui tos in te -
gra dos res pec to del cual se ha yan cum pli do las con di cio nes de pro tec ción pre -
vis tas en el pre sen te Títu lo, y

Esque ma de tra za do ori gi nal: el es que ma de tra za do de cir cui tos in te gra -
dos que sea el re sul ta do del es fuer zo in te lec tual de su crea dor y no sea ha bi tual 
o co mún en tre los crea do res de es que mas de tra za do los fa bri can tes de cir cui -
tos in te gra dos en el mo men to de su crea ción (ar tícu lo 178 bis 1de la Ley de la
Pro pie dad Indus trial).
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sea po si ble po ner unas cuan tas de nues tras cé lu las en una “com -
pu ta do ra” pro vis ta con bio chips y se po drán co no cer los ries gos
ge né ti cos y los gra dos de en fer me dad que pu dié ra mos tener.

Por su pues to, es to ten drá un im pac to eco nó mi co en el mun do
de la me di ci na y la in dus tria far ma céu ti ca, co mo la com pu ta ción
la ha te ni do en el mun do de la co mu ni ca ción. Y ¿quién se rá el
be ne fi cia do? Teó ri ca men te (y con un po co de es pe ran za) di ría -
mos que la hu ma ni dad en te ra, por que se cu ra rían las en fer me da -
des, et cé te ra. Pe ro la prác ti ca no se vi sua li za de la mis ma ma ne -
ra, ya que eso es ne go cio y co mo ne go cio lo im por tan te es
re cu pe rar la in ver sión, y las in ver sio nes en es te ti po de in ves ti -
ga cio nes son mi llo na rias. La em pre sas Hyseq in Sun ne va le, Ca -
li for nia; Synte ni, en Pa lo Alto, y Na no gen en San Die go, to das
en Esta dos Uni dos, que compiten por alcanzar estos biochips, sin 
duda han invertido millones de dólares que querrán recuperar. 

VIII. EL DEBATE SOBRE LA BIOTECNOLOGÍA EN MATERIA

GENÉTICA Y SU PROTECCIÓN

POR MEDIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La dis cu sión al re de dor de la pro tec ción de los re sul ta dos de la 
ma ni pu la ción ge né ti ca abar ca di fe ren tes cam pos de las dis ci pli -
nas hu ma nís ti cas, la fi lo so fía, la so cio lo gía, la psi co lo gía y, por
su pues to, el de re cho. En tér mi nos de la éti ca se ha bla de la ne -
cesidad de crear una “éti ca de la tie rra”, ex pre sa da ya des de 1949
por Aldo Leo pold quien ha bla ba de la ne ce si dad de trans for mar el
pa pel del ho mo sa piens de con quis ta dor de la tie rra a un miem -
bro y ciu da da no de ella, lo cual im pli ca res pe to a sus miem bros
y a la comu ni dad co mo tal. El tér mi no “tie rra” es tá uti li za do pa -
ra in cluir el sue lo, las plan tas y los ani ma les in di vi dual o co lec ti -
va men te.139 Enton ces, ba jo es ta pers pec ti va el hom bre ha abu sa -
do de la tie rra y si gue abu san do. Pre ci sa men te, una for ma de
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139 Véa se Het tin ger, Ned, op. cit., no ta 128, p. 268. 
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abu so es la apro piación y el de seo de las so cie da des hu ma nas de
pa ten tar los or ga nis mos y los ge nes.140 

Sin em bar go, es tas crí ti cas tie nen sus res pues tas, ya que el
hom bre ha si do tra di cio nal men te un ma ni pu la dor de la na tu ra le -
za, in clu si ve la hu ma na. Por ejem plo:

el tra ta mien to me dian te in su li na ha per mi ti do a mi llo nes de per -
so nas que tie nen ten den cias a la dia be tes al can zar una edad re pro -
duc ti va y con se cuen te men te ha in tro du ci do una in ci den cia al ta de
per so nas pro pen sas a la dia be tes den tro de la po bla ción. Esta es
una in ter fe ren cia en el cur so na tu ral de los even tos y una al te ra -
ción de la evo lu ción bio ló gi ca, y aún así, no ha re ci bi do una au -
to crí ti ca mo ral.141 

Ade más, los be ne fi cios que se po drán al can zar me dian te la in -
ves ti ga ción y los re sul ta dos de la manipulación genética son
inmensos tanto para la salud de las personas como para el
conocimiento del ser humano.

Aho ra bien, otra de las crí ti cas se en de re za a la re la ción ju rí di -
ca que se crea con el pa ten ta mien to, y con la esen cia en el pa ten -
ta mien to. Nor mal men te, con el sis te ma de la PI, al pa ten tar un
in ven to, pon ga mos el ejem plo de la in ven ción del fo co por par te
de Edi son, la fi lo so fía del pa ten ta mien to es que se crea un mo no -
po lio de ex plo ta ción a fa vor del in ven tor pa ra re com pen sar su
es fuer zo de in ven tor. Aquí te ne mos una re la ción en tre in ven tor y 
ob je to. Esa mis ma re la ción la en con tra mos en tre A. Bell con el
te lé fo no, los her ma nos Wright con la má qui na que vue la, et cé te -
ra. Ellos in ven ta ron al go, en cam bio con las tam bién lla ma das
bio pa ten tes se crea un nue vo ti po de re la ción ju rí di ca con los ge -
nes que no son uten si lios. El on co mau se no fue crea do por los
cien tí fi cos de Har vard, si no que fue pro duc to de la ma ni pu la ción 
o mo di fi ca ción de la na tu ra le za de un ra tón. En otras pa la bras, el 
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140 Ibi dem, p. 269.
141 Hoff smas ter, Barry, “The Ethics of Pa ten ting Hig her Li fe Forms”, Inte -

llec tual Pro perty Jour nal, vol. I, núm. 4, 1989, p. 5.  
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hecho de aislar un gen no es lo mismo que la invención de un
gen, o bien poner un gene o varios genes dentro de un embrión.

 Esta crí ti ca tie ne mu cho de ra cio nal, y tie ne que ver con la fi -
gu ra que se uti li za pa ra pro te ger las in ven cio nes, y en ge ne ral la
bio tec no lo gía, es de cir, la PI, que ya vi mos con an ti ci pa ción es
una ins ti tu ción ju rí di ca y un tér mi no de sa for tu na do, y aquí nos
ratifica que no tiene mucho sustento.

Otra ob je ción muy im por tan te es la que ya men cio né an te rior -
men te en re la ción con el co no ci mien to y que en el ca so de la in -
ves ti ga ción ge né ti ca es muy cla ra. La ac tual bio tec no lo gía, los
asom bro sos in ven tos de lo que se ha bla aho ra y de lo que se vi -
sua li za en es te si glo XXI, no po drían ser po si bles sin la in ves ti -
ga ción de Wat son y Crick, que co mo vi mos fue re vo lu cio na -
ria.142 Pe ro el ha llaz go de es tos dos cien tí fi cos a su vez no pu die -
ra ha ber si do po si ble sin el co no ci mien to cien tí fi co cons trui do a
par tir de las in ves ti ga cio nes de Frie drich Mies cher, un médi co
sui zo que ais ló el AND en 1869. 

Des pués, sin el des cu bri mien to de Ernest Rut her ford a ni vel
ce lu lar en la dé ca da de los años vein te del si glo pa sa do, sin la
ge nia li dad de Her man Joe Mü ller, quien des cu brió que los ge nes 
po drían mu tar se ar ti fi cial men te (lo que le hi zo ga nar el pre mio
Nobel); en fin, sin la in ves ti ga ción de mu chos cien tí fi cos, al gu -
nos anó ni mos, que pu sie ron su gra ni to de are na en la cons truc -
ción del co no ci mien to cien tí fi co, lis to pa ra que Ja mes Wat son y
Fran cis Krick pu sie ran su gra ni to de are na de ge nia li dad y uti li -
zan do la in for ma ción pro pia y la des cu bier ta has ta el mo men to,
hi cie ran su gran des cu bri mien to que les va lió pa sar a la his to ria
de la cien cia.143 

To man do en cuen ta lo an te rior, es cla ro que la ac tual bio tec -
nología es deu do ra di rec ta del des cu bri mien to cien tí fi co, y
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142 El des cu bri mien to de la es truc tu ra del ADN es con si de ra do por la ma yo -
ría de los cien tí fi cos con tem po rá neos co mo el des cu bri mien to más im por tan te
del si glo XX, cuan do no del mi le nio. 

143 Véa se Rid ley, Matt, Ge no ma. La au to bio gra fía de una es pe cie en 23 ca -
pí tu los, Ma drid, Tau rus, 2003.
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siguien do es ta lí nea de pen sa mien to aho ra me pre gun to: ¿por qué
los que aho ra re cla man pa ten tes pa ra sus in ven cio nes en bio tec -
no lo gía no com par ten sus ga nan cias con los cien tí fi cos que hi -
cie ron po si ble su in ven ción? En efec to, se pue de cues tio nar la
crea ción de un mo no po lio de ex plo ta ción pa ra al gu nos de ellos
que par ti ci pan en una ca de na for ma da por una mez cla de es fuer -
zos de in ves ti ga ción y de apli ca ción del co no ci mien to cien tí fi co.

Con es te ejem plo me que da cla ro que los cien tí fi cos tie nen otro
sis te ma de re com pen sar su es fuer zo (cuan do lo hay, el re co no ci -
mien to so cial, los pre mios y su sa la rio), y, por otro la do, que los
tec nó lo gos, y, al fi nal de cuen tas, los co mer cian tes, que son los que
ne go cian y po nen los pro duc tos en el mer ca do, tie nen una deu da
con los cien tí fi cos. Lo cual no fre cuen te men te se re co no ce.

Aho ra bien, no obs tan te lo an te rior, no po de mos sos la yar que la
pro duc ción in te lec tual a ni vel mun dial es ob je to de co mer cio. No se 
pue de en ten der el pro ble ma de la pro tec ción de los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción so bre el ge no ma hu ma no si no se co no cen los enor -
mes re cu sos fi nan cie ros que es tán in vo lu cra dos.144 Se gu ro que las
enor mes can ti da des de di ne ro que se in vier ten tie nen una fi na li dad
de ca rác ter lu cra ti vo. 

Las crí ti cas so bre el pa ten ta mien to pue den ser vá li das; sin em -
bar go, el sis te ma añe jo de la PI y en es te ca so, de las pa ten tes
pa ra pro te ger y re com pen sar el es fuer zo de los gran des con glo -
me ra dos de in ves ti ga ción, no se ha sus ti tui do por otro sis te ma
más jus to, que es ta blez ca un ba lan ce en tre los in te re ses de los in -
ver sio nis tas que in vier ten gran des su mas en la in ves ti ga ción, y la 
so cie dad en ge ne ral que re quie re ac ce so a las in ven cio nes. 

No hay du da de que en la ac tua li dad el con cep to de in ver sión y 
la ne ce si dad de su pro tec ción son con cep tos que pre va le cen en el
de re cho de la PI. Sin em bar go, es tiem po de que se pien se en
crear otro sis te ma, di fe ren te al de la mal lla ma da PI, pa ra re sar cir 
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144 Es re co men da ble el re por ta je de la Re vis ta Bu sis ness Week que se re fie re a 
las más gran des em pre sas que en es te mo men to in vier ten en la in ves ti ga ción del
ge no ma hu ma no: “The Ge ne Kings”, Bu si ness Week, 8 de ma yo de 1995, p. 76.
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las inver sio nes, antes de que el de sa rro llo tec no lógi co re ba se nue -
va men te los es que mas me die va les de las pa ten tes y de re chos de au -
tor so bre los cua les se quie re pro te ger las in ven cio nes que se rea li -
zan en la Ter ce ra Re vo lu ción Indus trial. 

IX. OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO

EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Aun que Mé xi co es miem bro de va rios tra ta dos in ter na cio na -
les so bre pro pie dad in dus trial, y con cre ta men te de la Con ven -
ción de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial, del
20 de mar zo de 1883,145 que ha si do ob je to de va rias mo di fi ca -
cio nes, fun da men tal men te dos son los tra ta dos en ma te ria de PI
de ca rác ter co mer cial que tie nen re la ción di rec ta con los as pec -
tos de la bio tec no lo gía: el TLCAN146 y el Acta Fi nal de la Ron da 
Uru guay de Ne go cia cio nes Eco nó mi cas Mul ti la te ra les y Acuer -
do por el que se Esta ble ce la Orga ni za ción Mun dial de Co mer -
cio147 que contiene el ADPIC. 

Co mo ya lo men cio né con an ti ci pa ción, es tos tra ta dos son de su -
ma im por tan cia, por que cons ti tu yen una nue va ge ne ra ción de de-
rechos de la pro pie dad in dus trial que prác ti ca men te crea un pa -
trón a se guir por el de re cho in ter no de los Esta dos.

X. EL TLCAN-ADPIC

Co mo ya vi mos an te rior men te, las dis po si cio nes del ca pí tu lo
XVII del TLCAN que se re fie ren a la PI no son muy di fe ren tes
de los con te ni dos en el ADPIC; an tes al con tra rio, los ne go cia -
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145 DOF, de 27 de ju lio de 1976.
146 DOF, de 20 y 27 de di ciem bre de 1993.
147 DOF, de 30 de di ciem bre de 1994.
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do res del TLCAN se ba sa ron en las dis cu sio nes que en ese mo -
men to se lle va ban a efec to en el se no de la Ron da de Uru guay.148

Aho ra bien, ha blan do de los ob je ti vos, el TLCAN, en su ar -
tícu lo 101, in ci so d), men cio na: “pro te ger y ha cer va ler, de ma -
ne ra ade cua da, los de re chos de pro pie dad in te lec tual en te rri to rio 
de cada una de las partes”.

Con un len gua je bas tan te va go (“ma ne ra ade cua da”) en don de sí
es cla ra la obli ga ción de los Esta dos miem bros de pro te ger y ha -
cer va ler los de re chos de PI. Por su pues to, el mar co ju rí di co de
la pro pie dad in te lec tual es ta da do por el mis mo tra ta do. Por su
par te, el ADPIC se re fie re a la: “ne ce si dad de fo men tar una pro -
tec ción efi caz y ade cua da de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual” (preám bu lo del ADPIC). Co mo se ve, el ADPIC se in cli na
por la idea del fo men to, más que el de la pro tec ción de la PI. 

Por otra par te, los de re chos de pro pie dad in te lec tual que es tán 
pro te gi dos de con for mi dad con el TLCAN y por el ADPIC son,
en tre otros, los re la ti vos a las va rie da des ve ge ta les, las pa ten tes,
el es que ma de tra za do de cir cui tos se mi con duc to res in te gra dos,
los se cre tos in dus tria les y de ne go cios. Me dian te es tas ins ti tu cio -
nes se pro te ge a los pro duc tos de la bio tec no lo gía, es de cir, es tán 
ín ti ma men te li ga dos a la protección de los productos de la
manipulación genética. 

Así, ve mos que en lo que to ca a las va rie da des ve ge ta les, las
par tes en el TLCAN apli ca rán, cuan do me nos, el ca pí tu lo XVII y
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148 Co mo men cio na mos an tes, a di fe ren cia del eje Pa rís-Ber na, es tos dos
tra ta dos res pon den a los si guien tes prin ci pios: 

Pro tec ción am plia da (ar tícu lo 1702); las par tes pue den, en su le gis la ción 
in ter na, otor gar una pro tec ción más am plia que la re que ri da por el Tra ta do. 

Tra to na cio nal (ar tícu lo 1703 y ar tícu lo 3o. del ADPIC); ca da una de las 
par tes otor ga rá a los na cio na les de otra par te tra to no me nos fa vo ra ble del que
con ce da a sus pro pios na cio na les en ma te ria de pro tec ción y de fen sa de to dos
los de re chos de pro pie dad in te lec tual.

Tra to de la na ción más fa vo re ci da (ar tícu lo 4o. del ADPIC); con res pec -
to a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, to da ven ta ja, fa vor, pri vi le gio o
in mu ni dad que con ce da un miem bro a los na cio na les de cual quier país se otor -
ga rá in me dia ta men te y sin con di cio nes a los na cio na les de to dos los de más
miem bros...
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las dis po si cio nes sus tan ti vas del Con ve nio Inter na cio nal pa ra la
Pro tec ción de las Obten cio nes Ve ge ta les, 1978 (Con ve nio UPOV)
o la Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de Nue vas Va rie -
da des de Plan tas, 1991 (Con ve nio UPOV), ar tícu lo 1701. 

El 9 de ju lio de 1997 Mé xi co ra ti fi có el Con ve nio UPOV, de
1978, que ha bía fir ma do el 25 de ju lio de 1979. Sin em bar go,
con an ti ci pa ción Mé xi co se ha bía ade cua do a ellos con la Ley de 
Va rie da des Ve ge ta les de 1996, me dian te la cual se pro te ge por la 
vía de “ob ten to res ve ge ta les” (un con cep to aun que no igual, sí
equi va len te a las pa ten tes) a las nuevas variedades vegetales. 

En efec to, la ley tie ne por “ob je to fi jar las ba ses y pro ce di -
mien tos pa ra la pro tec ción de los de re chos de los ob ten to res de
va rie da des ve ge ta les”. Enten dién do se co mo “ob ten tor” la per so -
na fí si ca o mo ral que me dian te un pro ce so de me jo ra mien to ha ya 
ob te ni do y de sa rro lla do una va rie dad ve ge tal de cual quier gé ne -
ro y es pe cie y por otra par te, se en tien de co mo va rie dad ve ge tal
la sub di vi sión de una es pe cie que in clu ye a un gru po de in di vi -
duos con ca rac te rís ti cas si mi la res y que se con si de ra es ta ble y
ho mo gé nea.

So bre la ma te ria de pa ten tes, las dis po si cio nes del TLCAN
co mo del ADPIC tie nen una gran se me jan za, aun que no ta re mos
al gu nas di fe ren cias que no son esenciales. 

Ambas dis po si cio nes es ta ble cen los re qui si tos pa ra el pa ten -
tamien to, que real men te son es tán dar a ni vel mun dial.149 Hay que
mencio nar que la Ley de la Pro pie dad Indus trial de 1991, re for -
ma da en agos to de 1994, tam bién se ci ñe a los es tán da res in ter -
na cio na les en lo que se re fie re a los re qui si tos pa ra el pa ten ta -
mien to.150
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149 Que ya lo men cio né an te rior men te: no ve dad, ca rác ter in ven ti vo (no ob -
vie dad) y apli ca ción in dus trial

150 Artí cu lo16 de la Ley de Pro pie dad Indus trial. 
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XI. LAS EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

LA CLÁUSULA MORAL

Tan to el TLCAN151 co mo el ADPIC152 con tie nen dos ti pos de
ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad, que con for ma to do un sis te ma, y
que son el mo de lo pa ra mu chas le gis la cio nes (por lo me nos pa ra
la le gis la ción me xi ca na, que, co mo ve re mos, tie ne una répli ca).
El len gua je uti li za do en las ex cep cio nes en al gu nos ca sos es am -
bi guo, por lo que es tá su je to a di fe ren tes in ter pre ta cio nes, lo que
pue de ser po si ti vo pa ra ade cuar las po lí ti cas de in dus tria li za ción
en el in te rior del país. 

Las pri me ras ex cep cio nes se re fie ren a la ex clu sión que en la
doc tri na de de re cho de la PI se la ha de no mi na do co mo “cláu su la 
mo ral”, ya que se ex clu ye de pa ten ta mien to por mo ti vos mo ra les 
o de or den pú bli co. Esta cláu su la mo ral tie ne la fi na li dad de
“pro te ger el or den pú bli co o la mo ral, in clu si ve pa ra pro te ger la
vi da y la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal, o pa ra evi tar da ño gra -
ve a la na tu ra le za o al am bien te”, y la se gun da se re fie re a una
se rie de ex clu sio nes. Lo in te re san te es que los mi croor ga nis mos,
de acuer do con la cláu su la, no es tán ex clui dos de pa ten ta bi li dad; 
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151 Ca da una de las par tes po drá ex cluir in ven cio nes de la pa ten ta bi li dad si
es ne ce sa rio im pe dir en su te rri to rio la ex plo ta ción co mer cial de las in ven cio -
nes pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ral, in clu si ve pa ra pro te ger la vi da y
la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal, o pa ra evi tar da ño gra ve a la na tu ra le za o al
am bien te, siem pre que la ex clu sión no se fun de úni ca men te en que la par te
prohí be la ex plo ta ción co mer cial, en su te rri to rio, de la ma te ria que sea ob je to
de la pa ten te.

3. Asi mis mo, ca da una de las par tes po drá ex cluir de la pa ten ta bi li dad:
a) los mé to dos de diag nós ti co, te ra péu ti cos y qui rúr gi cos, pa ra el tra ta -

mien to de los se res hu ma nos y ani ma les;
b) plan tas y ani ma les, ex cep to mi croor gais mos; y
c) pro ce sos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas o

ani ma les, dis tin tos de los pro ce sos no bio ló gi cos y mi cro bio ló gi cos pa ra di cha
pro duc ción.

No obs tan te lo se ña la do en el in ci so b), ca da una de las par tes otor ga rá
pro tec ción a las va rie da des me dian te pa ten tes, un es que ma efec ti vo de pro tec -
ción sui ge ne ris, o am bos (ar tícu lo 1709 del TLCAN).

152 Artícu lo 27 del ADPIC.
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es tras cen den te es te da to, ya que es pre ci sa men te entre los
microorganismos en donde se tiene la riqueza más grande en
materia de bio di ver si dad. En efec to, el ADPIC es ta ble ce:

Los Miem bros po drán ex cluir de la pa ten ta bi li dad las in ven cio -
nes cu ya ex plo ta ción co mer cial en su te rri to rio de ba im pe dir se
ne ce sa ria men te pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad, in -
clu si ve pa ra pro te ger la sa lud o la vi da de las per so nas o de los
ani ma les o pa ra pre ser var los ve ge ta les, o pa ra evi tar da ños gra -
ves al me dio am bien te, siem pre que esa ex clu sión no se ha ga me -
ra men te por que la ex plo ta ción es té prohi bi da por la le gis la ción
na cio nal.

Es evi den te que los con cep tos uti li za dos de “or den pú bli co” y 
“mo ra li dad” son abs trac tos y de pen den de fac to res so cia les, tem -
po ra les, es pa cia les y del mis mo de sa rro llo de la bio tec no lo gía.
Su in ter pre ta ción y al can ce se ha cen ur gen tes, so bre to do por que 
hay una fuer te pre sen cia de la so cie dad, que exi ge ma yo res cui -
da dos o limitaciones para ciertas investigaciones. 

Por ejem plo, el con cep to de “or den pú bli co” apli ca do al pa -
ten ta mien to, co mo un obs tácu lo o bien co mo una pro tec ción de
ca rác ter so cial, pa re ce ría fá cil, pe ro no lo es tan to. Aquí es ta mos
en la hi pó te sis de que exis ten los ele men tos de pa ten ta mien to;
sin em bar go, el Esta do, con fun da men to en el con cep to am plí si -
mo de or den pú bli co, de ci de no con ce der la pa ten te. Algu nos au -
to res, co mo por ejem plo Juan Luis Igle sias Pra da, preo cu pa do
por la am pli tud del con cep to de or den pú bli co, in ten ta dar una
de fi ni ción: “en ma te ria de pa ten tes, el or den pú bli co pue de ser
en ten di do co mo el con jun to de va lo res ad mi ti dos por la ge ne ra li -
dad de un con cep to so cial que re sul ta ría trans gre di do de un mo -
do irre pa ra ble si se con ce die ra una pa ten te so bre una in ven ción
de ter mi na da”.153

El con cep to to da vía es muy am plio, ya que no se de ter mi na
“qué ti po de va lo res”, pue den ser mo ra les, re li gio sos, e in clu si ve 
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153 Igle sias Pra da, Juan Luis, op.cit., no ta 119, p. 82.
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eco nó mi cos, o bien, pue den ser to dos al mis mo tiem po. Al fi nal
de cuen tas, le to ca al Esta do de ter mi nar cuán do se tra ta de or den
pú bli co, y las ra zo nes no de ben ser ne ce sa ria men te ju rí di cas, si -
no de ca rác ter so cial, en ge ne ral, pe ro és te se ría un re cur so me ra -
men te ex traor di na rio del Esta do, una ul ti ma ra tio. Cuan do di go
“el Esta do” es toy con si de ran do que una par te de él es la más
ade cua da, y es ta par te se ría el Po der Ju di cial. Las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas, co mo en Mé xi co el ca so del Insti tu to Me xi ca no
de la Pro pie dad Indus trial, no es una en ti dad ade cua da por su
carác ter téc ni co es pe cia li za do que pue da ma ne jar los con cep tos de
orden pú bli co o de va lo res so cia les co mo lo pue de ha cer teó ri ca -
men te el Po der Ju di cial, que tie ne una vi sión mu cho más am plia
de ca rác ter so cial, es ta tal. 

Pe ro, en fin, la preo cu pa ción de de fi nir to dos es tos con cep tos
exis te. Por eso, y con la fi na li dad de ar mo ni zar los cri te rios pa ra
“ase gu rar la uni for mi dad in ter pre ta ti va en las Ofi cias de Pa ten -
tes”, el Par la men to Eu ro peo apro bó la Di rec ti va 98/44/CE, del 6
de ju lio de 1998 so bre la pro tec ción ju rí di ca de las in ven cio nes
bio tec no ló gi cas, y a la que ya me re fe rí con an ti ci pa ción. La
Direc ti va eu ro pea tam bién pre vé la “cláu su la mo ral”, al no con ce -
der pa ten tes a in ven cio nes cu ya ex plo ta ción co mer cial sea con -
tra ria al or den pú bli co o a la mo ra li dad (ar tícu lo 6.1 de la Di rec -
ti va), aun que en el ar tícu lo 6.2 se ha ce re fe ren cia a las prácti cas
con cre tas que irían en con tra de la mo ra li dad:

— clo na ción de se res hu ma nos;
— co di fi ca ción de la lí nea ger mi nal hu ma na;
— uso de em brio nes hu ma nos con fi nes co mer cia les, y 
— mo di fi ca cio nes de ani ma les que in fli jan su fri mien tos no

jus ti fi ca dos por “sus tan cia les” be ne fi cios médicos.

La lla ma da “cláu su la mo ral”, que por cier to no tie ne pa ran gón 
en el de re cho es ta dou ni den se o ja po nés, ha si do muy de ba ti da en 
la doc tri na. Por su pues to, tie ne sus de trac to res en tre au to res que
con si de ran que la mo ral es un ele men to no cla ro, que ade más tie -
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ne sus mo di fi ca cio nes de acuer do con el tiem po y el es pa cio (lo
cual tie ne mu cho de cier to). Sin em bar go, hay una inclinación
entre los europeos por aceptarla. 

Vol vien do so bre el ADPIC, en con tra mos que tam bién es ta ble -
ce otra se rie de ex clu sio nes de pa ten ta bi li dad:

a) los mé to dos de diag nós ti co, te ra péu ti cos y qui rúr gi cos pa -
ra el tra ta mien to de per so nas o ani ma les;

b) las plan tas y los ani ma les, ex cep to los mi croor ga nis mos, y
los pro ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro -
duc ción de plan tas o ani ma les, que no sean pro ce di mien tos 
no bio ló gi cos ni mi cro bio ló gi cos. Sin em bar go, el ADPIC
tam bién es ta ble ce que “los Miem bros otor ga rán pro tec ción 
a to das las ob ten cio nes ve ge ta les me dian te pa ten tes, me -
dian te un sis te ma efi caz sui ge ne ris o me dian te una com bi -
na ción de aqué llas y és te”. 

Pa ra dar ca bi da al pa ten ta mien to de la bio tec no lo gía y la ma -
ni pu la ción ge né ti ca que en ella se ha ce, rei te ro, es ta dis po si ción
se in ter pre ta a con tra rio sen su (por ejem plo, no son pa ten ta bles
los pro ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos; sin em bar go, los
que no son “esen cial men te bio ló gi cos” sí son pa ten ta bles).

 

Es tam bién im por tan te no tar que el ADPIC man tie ne a es ta
se gun da ex clu sión en re vi sión cua tro años des pués de su en tra da
en vi gor: “Las dis po si cio nes del pre sen te apar ta do se rán ob je to
de exa men cua tro años des pués de la en tra da en vi gor del Acuer -
do por el que se es ta ble ce la OMC”. En la reu nión de la OMC
rea li za da en la ciu dad de Seatt le, Esta dos Uni dos, se te nía pre pa -
ra do una re vi sión de es ta dis po si ción; sin em bar go, co mo sa be -
mos, fue abor ta da por la ac ción de los gru pos an ti glo ba li za ción.

 Por su par te, la le gis la ción me xi ca na, en su Ley de la Pro pie dad
Indus trial (LPI) tam bién con tie ne va rias “cláu su las de ex clu -
sión”. La pri me ra es el equi va len te de la cláu su la mo ral, que
ana li cé con an ti ci pa ción, y que en el ca so de la ley me xi ca na es tá 
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ex pre sa da de la si guien te ma ne ra: “no se otor ga rá pa ten te, re gis -
tro o au to ri za ción, ni se da rá pu bli ci dad en la Ga ce ta, a nin gu na
de las fi gu ras o ins ti tu cio nes ju rí di cas que re gu la es ta Ley, cuan -
do sus con te ni dos o for ma sean con tra rios al or den pú bli co, a la
mo ral y a las bue nas cos tum bres o con tra ven gan cual quier dis po -
si ción le gal”. 154

Aquí, in sis to, los con cep tos de “or den pú bli co”, “mo ral”, y
“bue nas cos tum bres” uti li za dos en la re dac ción son bas tan te va -
gos, lo que pro du ce hol gu ra en el apli ca dor de la ley e in se gu ri -
dad en el go ber na do. Aun que se po drían con si de rar co mo “can -
da dos” que la au to ri dad pue de uti li zar pa ra evi tar el in ten to de
pro tec ción por me dio del de re cho de la PI del ge no ma hu ma no.
Es de cir, la au to ri dad me xi ca na, en es te ca so el po de ro so Insti tu -
to Me xi ca no de la Pro pie dad Inte lec tual, se po dría ne gar a re ci -
bir una so li ci tud de pro tec ción de una ma ni pu la ción ge né ti ca en
el ser hu ma no, con ba se en el ar tícu lo 4o. Pero también, insisto,
es necesario dar una definición cabal del contenido de dichos
conceptos.

La se gun da ex cep ción tie ne que ver con el con cep to de in ven -
ción: “Se con si de ra in ven ción to da crea ción hu ma na que per mi ta 
trans for mar la ma te ria o la ener gía que exis te en la na tu ra le za,
pa ra su apro ve cha mien to por el hom bre y sa tis fa cer sus ne ce si -
da des con cre tas”.155

Aun que, por una par te, el con cep to que da la ley es bas tan te
am plio, al mis mo tiem po el he cho de que se cir cuns cri ba a la
“crea ción hu ma na” ya im pli ca una li mi ta ción. Con es ta li mi ta -
ción, no es con ce bi ble pa ten tar un mi croor ga nis mo co mo tal,
pues no se ría una in ven ción, ya que no se ría una “crea ción hu -
ma na”. Esta idea se con fir ma con las ex cep cio nes de pa ten ta bi li -
dad a que se refiere la misma ley: 
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155 Artícu lo 15 de la LPI.
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  I. Los pro ce sos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción, re -
pro duc ción y pro pa ga ción de plan tas y ani ma les;
 II. El ma te rial bio ló gi co y ge né ti co tal co mo se en cuen tran en la
na tu ra le za;
III. Las ra zas ani ma les;
IV. El cuer po hu ma no y las par tes vi vas que lo com po nen, y
 V. Las va rie da des ve ge ta les.156

Es no ta ble la au sen cia en la ley a la re fe ren cia a los mi croor -
ga nis mos, co mo lo ha cen el ADPIC y el TLCAN, pe ro fue ra de
eso hay una si mi li tud con las dis po si cio nes in ter na cio na les.

En ter cer lu gar, aun que no se con si de ran ex cep cio nes, ya que
prác ti ca men te no son in ven cio nes, de acuer do con la ley, es ne -
ce sa rio se ña lar aquí que no se con si de ra rán in ven cio nes pa ra los
efec tos de la ley mexicana lo siguiente:

     I.  Los prin ci pios teó ri cos o cien tí fi cos;
    II.  Los des cu bri mien tos que con sis tan en dar a co no cer o re ve -
lar al go que ya exis tía en la na tu ra le za, aun cuan do an te rior men te 
fue se des co no ci do pa ra el hom bre;
  III.  Los es que mas, pla nes, re glas y mé to dos pa ra rea li zar ac tos
men ta les, jue gos o ne go cios y los mé to dos ma te má ti cos;
  IV.   Los pro gra mas de com pu ta ción;
    V.  Las for mas de pre sen ta ción de in for ma ción;
   VI.  Las crea cio nes es té ti cas y las obras ar tís ti cas o li te ra rias;
 VII. Los mé to dos de tra ta mien to qui rúr gi co, te ra péu ti co o de
diag nós ti co apli ca bles al cuer po hu ma no y los re la ti vos a ani ma -
les, y
VIII. La yux ta po si ción de in ven cio nes co no ci das o mez clas de
pro duc tos co no ci dos, su va ria ción de uso, de for ma, de di men sio -
nes o de ma te ria les, sal vo que en rea li dad se tra te de su com bi na -
ción o fu sión de tal ma ne ra que no pue dan fun cio nar se pa ra da -
men te o que las cua li da des o fun cio nes ca rac te rís ti cas de las
mis mas sean mo di fi ca das pa ra ob te ner un re sul ta do in dus trial o
un uso no ob vio pa ra un téc ni co en la ma te ria. 157
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157 Artícu lo 19 de la LPI.
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Algu nas de es tas ex cep cio nes a la pa ten ta bi li dad no ex clu yen su
pro tec ción por otras ins ti tu cio nes de la PI, co mo se ría el ca so de los 
pro gra mas de com pu ta ción y las for mas de pre sen ta ción de la in -
for ma ción y las crea cio nes es té ti cas y las obras ar tís ti cas o li te ra -
rias por la vía de los de re chos de au tor o la yux ta po si ción de in -
ven cio nes por la vía de los mo de los de uti li dad, et cé te ra. Otras,
co mo es el ca so de los prin ci pios teó ri cos o cien tí fi cos, se re fie -
ren a co no ci mien to, que co mo vi mos con an ti ci pa ción, es tá li bre
en el mer ca do.  

XII. LAS VARIEDADES VEGETALES

1. La tec no lo gía y la agri cul tu ra

En es te mo men to no se pue de sos la yar la re vo lu ción in dus trial
que tie ne un im pac to muy im por tan te en la eco no mía in ter na cio nal. 
Esa re vo lu ción in dus trial tam bién se de ja sen tir en la agri cul tu ra, 
en don de ha ha bi do una trans for ma ción esen cial en la pro duc -
ción. En efec to, ha ce uno o dos si glos las per so nas que eran em -
plea das en la agri cul tu ra eran la ma yo ría de la po bla ción, pe ro
ac tual men te es tá re du ci do a una mi no ría. Por ejem plo, en Ingla -
te rra el 2% de su po bla ción se de di ca a la agri cul tu ra, y en Esta -
dos Uni dos ape nas el 3%. Sin em bar go, a pe sar de ese por cen ta je 
tan ba jo, la pro duc ti vi dad en esos paí ses ha cre ci do con si de ra -
ble men te, en vir tud de la apli ca ción de la tec no lo gía. 

La pro duc ti vi dad ha cre ci do tan to en los Esta dos Uni dos que
ese 3% de la po bla ción de di ca da a la agri cul tu ra, en al gu nos ren -
glo nes sa tis fa ce al mer ca do lo cal y se da el lu jo de pro du cir
gran des can ti da des de ali men tos, gra nos, fun da men tal men te, pa -
ra la ex por ta ción, pa ra ali men tar a la po bla ción de otros paí ses,
co mo es el ca so de la pro duc ción de tri go es ta dou ni den se que se
ven de a Ru sia.158 Con ra zón se di ce que dos paí ses de sa rro lla dos, 
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Esta dos Uni dos y Ca na dá, son los gran des gra ne ros del mun do.
Esto, in de pen dien te men te de la im por tan cia que tie ne la pro duc -
ción ali men ti cia co mo ele men to de so be ra nía y de po der in ter na -
cio nal. Es tan ta la im por tan cia de la pro duc ción alimentaria, que
muchos países, como Japón, se mantienen en la producción del
arroz, producto fundamental en la dieta de la población, aun
cuando el precio internacional esté más bajo que el producido
internamente. 

2. La bio tec no lo gía y las varie da des vege ta les

 La ma ni pu la ción de la vi da ve ge tal pa ra ser vir a las sa tis fac cio -
nes de las ne ce si da des hu ma nas no es nue va, pues se en cuen tran
ras tros en la evo lu ción de la cul tu ra hu ma na. En efec to, la tecno -
lo gía apli ca da a las va rie da des ve ge ta les es tá aso cia da a la in -
vesti ga ción cien tí fi ca so bre mor fo lo gía, ana to mía y fi sio lo gía ve ge -
tal. En la li te ra tu ra cien tí fi ca en con tra mos ejem plos de tec no lo -
gía en re la ción con la pro pa ga ción de plan tas por se mi llas me -
dian te el cru ce en tre dos es pe cies de cla ve les lo gra dos por
Tho mas Fair child en 1719, o en el ca so del tri go, la pri me ra se lec -
ción se gui da de prue bas a los des cen dien tes que fue lo gra da en Jer -
sey por Le Cou teur en 1800, o bien la pri me ra cru za de fri jo les
pa ra pro du cir nue vos ti pos he cha por John Goss en 1920.159 Sin
em bar go, no es si no has ta me dia dos del si glo XIX cuan do
empie za la in dus tria li za ción de los pro duc tos agrí co las, pre ci sa men -
te con la lle ga da del ara do me cá ni co, la ener gía eléc tri ca y los fer -
tili zan tes quí mi cos. En esa épo ca tam bién co men za ron a cons ti tuir -
se aso cia cio nes de me jo ra do res de se mi llas, co mo la de Sue cia,
fun da da en 1886, y tam bién se es ta ble cie ron cen tros de in ves ti -
ga ción, co mo el Insti tu to Fe de ral de Agri cul tu ra y Aná li sis de
Se mi llas de Aus tria, crea do en 1881. 
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159 Astu di llo Gó mez, Fran cis co, La pro tec ción le gal de las in ven cio nes.
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Sin em bar go, la tec no lo gía uti li za da en el pa sa do te nía cier tas
li mi ta cio nes, ya que se ba sa ba y, se ba sa, en al gu nos lu ga res to -
da vía, en gran par te en mé to dos se xua dos de fe cun da ción cru -
zada pa ra crear la di ver si dad ge né ti ca, y es te mé to do re quie re mu -
cho tiem po, años, de se lec ción en tre las po bla cio nes de va rie da -
des160 re sul tan tes pa ra al can zar un ma te rial es ta ble y ho mo gé neo
que pue da cons ti tuir una nue va va rie dad.

Actual men te el uso de otras tec no lo gías, co mo las tec no lo gías 
del ADN re com bi nan te, de la fu sión ce lu lar, del cul ti vo de te ji -
dos, de las son das ge né ti cas y va rias otras tec no lo gías han re -
suel to mu chos obs tácu los y, so bre to do, han per mi ti do la in ser -
ción, en un ma te rial ve ge tal de ter mi na do, de ge nes es pe cí fi cos
res pon sa bles de la ex pre sión de ca rac te rís ti cas úti les en las plan -
tas.161 La in ves ti ga ción en es te cam po con ti núa, y es pre vi si ble
que la ma ni pu la ción de los ge nes de las plan tas sea una ac ti vi dad 
co mún, ade más de que es pre vi si ble que con ti núe des cu brien do a 
ma yor pro fun di dad ca rac te rís ti cas de las plan tas que se pue dan
ma ni pu lar por el ser hu ma no bus can do una uti li dad, co mo re sis -
ten cia a pla gas a cli mas des ven ta jo sos, for mas más agra da bles,
et cé te ra.162

3. ¿Qué es una va rie dad vege tal?

Dos fac to res de ter mi nan la apa ri ción, la apa rien cia ex te rior y
la es truc tu ra fí si ca de una plan ta. En prin ci pio es tá su ge no ti po,
o su com po si ción ge né ti ca. El as pec to de una plan ta o su fe no ti -
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160 Se les de no mi na “se gre ga ti vas”.
161 OMPI/SELA/BIOT/CCS/94/4, “For mas de Pro tec ción le gal de las in no -

va cio nes bio tec no ló gi cas”, Se mi na rio re gio nal so bre pro tec ción de la pro pie -
dad in dus trial y acuer dos de li cen cia en el cam po de la bio tec no lo gía en Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be, Ca ra cas, 5-7 de di ciem bre de 1994, p. 26.

162 Por ejem plo, ge ne tis tas es ta dou ni den ses han de sa rro lla do to ma tes que
ma du ran si mul tá nea men te y tie nen la piel du ra lo que per mi te que sean co se -
cha dos por me dio de má qui nas; lo mis mo su ce de en el ca so del al go dón en
don de los in ves ti ga do res bus can de sa rro llar plan tas que sean fá cil men te co se -
cha das tam bién por má qui nas.
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po pue de ser mo di fi ca do por las con di cio nes de su me dio am -
bien te, co mo las con di cio nes cli má ti cas, el vien to, el agua, el sol. 
A pe sar de es tas di fe ren cias, las plan tas tie nen mu chos ca rac te res 
co mu nes; por eso es po si ble or de nar al rei no ve ge tal en ca te go -
rías o gru pos. La es pe cie es la ba se del sis te ma de cla si fi ca ción;
sin em bar go, los agri cul to res han in tro du ci do una di fe ren cia ción
más pre ci sa, y es la de variedad, que implica un rendimiento más 
elevado o una producción de mayor calidad.

Ade más, la va rie dad pre sen ta va rias ven ta jas, co mo la pre co -
ci dad, la re sis ten cia a con di cio nes cli má ti cas ad ver sas, a los her -
bi ci das y a las en fer me da des. La le gis la ción y los tra ta dos in ter -
na cio na les re la ti vos a las va rie da des ve ge ta les es ta ble cen co mo
re qui si tos esen cia les pa ra su pro tec ción que di chas va rie da des
vegetales sean novedosas, distintas, homogéneas y estables. 

Aho ra bien, ¿có mo se pro du cen es tas va rie da des ve ge ta les?
Las plan tas se re pro du cen de dos ma ne ras: la mul ti pli ca ción por
me dio de se mi llas, es de cir, en for ma se xual, y la mul ti pli ca ción
ve ge ta ti va, es de cir, ase xua da. Las plan tas ob te ni das a par tir de
gra nos (mul ti pli ca ción se xual) son com ple ta men te nue vas, y
pue den ser di fe ren tes de la plan ta ma dre. Al con tra rio, las plan tas
que se pro du cen por me dio de mul ti pli ca ción ve ge ta ti va son la ré -
pli ca exac ta de su gé ne sis.163 A ellas me re fe ri ré más ade lan te.

Nor mal men te, las for mas de crea ción son de ca rác ter bio ló gi co,
y tie nen que ver con el pro ce so de evo lu ción, en don de hay una
nor mal va ria ción he re di ta ria. De ci mos “nor mal”, pues co mo lo
se ña lan los bió lo gos, “si la ré pli ca del DNA fue se siem pre per -
fec ta, la vi da no po dría ha ber evo lu cio na do y no po dría ha ber se
di ver si fi ca do”.164 Na tu ral men te, los ma te ria les he re di ta rios tie -
nen cam bios, a los que se les de no mi na “mu ta cio nes”. Estas mu -
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163 Cot noir, Mi chel, “Les ob ten tions vé gé ta les et le pro jet de loi ca na dien
C-15”, Nou ve lles Te cho lo gies et Pro pié té, Mon treal, Que bec, Thé mis, Li tec,
Dif fu sion, 1991, pp. 79-102.

164 Aya la, J. Fran cis co, Evo lu ción mo le cu lar, Bar ce lo na, Ome ga, 1980, p. 8.
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ta cio nes pue den ser de dos ti pos: gé ni cas o pun tua les,165 y las
mu ta cio nes cro mo só mi cas, que son aque llas que cam bian el
núme ro de cro mo so mas o el nú me ro o la or de na ción de los ge nes
en los mis mos.166

Sin em bar go, la re vo lu ción bio ge né ti ca que irrum pió a prin ci -
pios de los años se ten ta, ha mo di fi ca do el mé to do de crea ción.
Los cien tí fi cos han des cu bier to que es po si ble mo di fi car el pa tri -
mo nio ge né ti co de los or ga nis mos me dian te la re com bi na ción
del DNA y eli mi nar una frac ción de és te y reem pla zar lo por otra. 
Con es to el hom bre pue de producir variedades vegetales a su
conveniencia. 

Actual men te, a tra vés de la bio tec no lo gía es po si ble ace le rar
los pro ce sos de crea ción de las nue vas va rie da des de plan tas, a
di fe ren cia de la evo lu ción na tu ral, que se da en po bla cio nes167 y
que puede llevar mucho tiempo. 

4. Ra zo nes pa ra la pro tec ción de las inno va cio nes
en mate ria de varie da des vege ta les

Co mo es co mún den tro de la PI, las va rie da des ve ge ta le, se
pro te gen me dian te un mo no po lio que el Esta do otor ga a los in -
no va do res, a tra vés del cual se ex clu ye a ter ce ros de su uso y ex -
plo ta ción, sal vo una con tra ta ción one ro sa. El te ma re la ti vo a por
qué se otor gan los de re chos de la pro pie dad in te lec tual, es de cir,
por qué se otor ga ese mo no po lio, es un te ma que tam bién aquí
pue de dar ca bi da a po lé mi ca, la cual, co mo he mos vis to, ha
acom pa ña do a los derechos de la PI desde su nacimiento.

Las prin ci pa les ra zo nes que ac tual men te se es gri men pa ra
fun da men tar la exis ten cia de la pro tec ción son, en prin ci pio, que
la in ves ti ga ción que es tá de trás de to da in no va ción im pli ca una
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165 Se re fie re a que só lo cam bian un nu cleó ti do o unos po cos nu cleó ti dos de 
un gen.

166 Aya la,  J. Fran cis co, op. cit., no ta 164, p. 9.
167 Es de cir, des de el pun to de vis ta evo lu ti vo el in di vi duo es efí me ro, y la po -

bla ción es con ti nua, ya que es to de ri va del me ca nis mo de la he ren cia bio ló gi ca.
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cos to sa in ver sión rea li za da en con glo me ra dos de in ves ti ga ción;
ya no es el pro duc to de un tra ba jo de una so la per so na, si no de
un con jun to de in ves ti ga do res y con in ver sio nes mi llo na rias. Na -
tu ral men te, quie nes rea li zan ese es fuer zo exi gen una re tri bu ción
o una re cu pe ra ción de su in ver sión. Ade más, se ar gu ye que la
pro tec ción fa vo re ce la trans fe ren cia de tec no lo gía, ya que los in -
no va do res es ta rían más abier tos al li cen cia mien to de sus in no va -
cio nes.168 

Inde pen dien te men te de las ra zo nes que se pue den dar a fa vor
o en con tra de la pro tec ción y de lo váli do que pue dan ser las
que aca ba mos de men cio nar, hay una rea li dad irre ba ti ble: los
due ños de la tec no lo gía tam bién son in ver sio nis tas. 

Los paí ses co mo Mé xi co ne ce si tan in ver sión ex tran je ra y si
no hay una pro tec ción de tec no lo gía tam po co hay in ver sión, así
de fá cil. En efec to, una de las con clu sio nes de un se rio es tu dio
rea li za do por in ves ti ga do res del Inter-Ame ri can Insti tu te for
Coo pe ra tion on Agri cul tu re de la Uni ver si dad de Ámster dam, en 
el que par ti ci pa ron in ves ti ga do res de va rios paí ses de Amé ri ca
La ti na jun to con in ves ti ga do res de la uni ver si dad ho lan de sa, es
que “es pe cial men te en Co lom bia y Mé xi co, la cau sa di rec ta pa ra 
la in tro duc ción de las va rie da des ve ge ta les es la pre sión in ter na -
cio nal po lí ti ca y eco nó mi ca. 

En nin gu no de es tos paí ses los cam bios en la pro tec ción le gal
del ma te rial de las plan tas ha si do el re sul ta do de po lí ti cas pú bli -
cas di se ña das a lar go pla zo, y ba sa das en la pers pec ti va del pa pel 
de la in dus tria de las se mi llas y de los di fe ren tes sec to res in vo lu -
cra dos”.169 
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168 So bre la po lé mi ca véa se Mon te ci nos, Ca mi la y Cas ta ño Arci la, Gui ller -
mo, Apor tes a la dis cu sión del pro yec to de ob ten cio nes ve ge ta les, Ca li, Co lom -
bia, Cen tro pa ra la Inves ti ga ción en Sis te mas Sos te ni bles de Pro duc ción Agro -
pe cua ria (CIPAV), 1993, 49 pp.  

169 Jaf fe, Wal ter y Wijk, Je roen van, The Impact of Plant Breers’ Rights in
De ve lo ping Coun tries, Inter-Ame ri can Insti tu te for Coo pe ra tion on Agri cul tu -
re, Uni ver sity of  Amster dam, oc tu bre de 1995, p. 77.
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6. Con se cuen cias de la pro tec ción 

Co mo he mos di cho an te rior men te, el sis te ma de pro tec ción de la 
PI es tá di se ña do pa ra otor gar le a sus ti tu la res un mo no po lio de
ex plo ta ción, que en el ca so del de re cho de ob ten tor (co mo se le
co no ce al de re cho de las va rie da des ve ge ta les) que con fie re a su
ti tu lar la fa cul tad de im pe dir a cual quier ter ce ro rea li zar cier tos
ac tos res pec to del ma te rial de re pro duc ción o de mul ti pli ca ción
ve ge ta ti va de la va rie dad pro te gi da, sin la au to ri za ción de ese ti -
tu lar. Esos ac tos son, prin ci pal men te, los de pro du cir el ma te rial
de re pro duc ción o de mul ti pli ca ción ve ge ta ti va de la va rie dad
pro te gi da con fi nes co mer cia les, po ner en ven ta ese ma te rial o
co mer cia li zar lo de cual quier mo do. Ese ma te rial pue de ser tan to
ma te rial de pro pa ga ción re pro duc to ra (se mi llas) o ve ge ta ti va.
Este úl ti mo com pren de las plan tas en te ras y, por lo que res pec ta
a las plan tas or na men ta les, tam bién al can za a las par tes de la
plan ta (por ejem plo, las flo res), en ca so de que se uti li za ran co -
mer cial men te co mo ma te rial de propagación.

Al igual que las pa ten tes, el tí tu lo de ob ten tor no con fie re a su 
ti tu lar un de re cho “po si ti vo” de ex plo tar la va rie dad pro te gi da,
si no só lo el de re cho de im pe dir que ter ce ros rea li cen tal ex plo ta -
ción sin au to ri za ción.170

7. Ante ce den tes de la pro tec ción a es ca la  in ter na cio nal 

Del mo vi mien to ha cia una ma yor exi gen cia en la pro tec ción
de la PI no se pue de ex cluir a las va rie da des ve ge ta les, y tam bién 
ha si do par te de una es tra te gia de los paí ses de sa rro lla dos lle var
la pro tec ción de los más im por tan tes acuer dos-tra ta dos in ter na -
cio na les so bre co mer cio in ter na cio nal con la fi na li dad de que las 
dis po si cio nes so bre PI no só lo sean ju rí di ca men te obli ga to rios,
si no que tam bién cuen ten con un es que ma de so lu ción de con tro -
ver sias y de san ción en ca so de in cum pli mien to. Ejem plo de esa
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170 OMPI/SELA/BIOT/CCS/94/4, op. cit., no ta 161, p. 28.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



ten den cia se pue de en con trar en los tra ta dos co mer cia les, co mo
el ADPIC, de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio,171 del ca pí -
tu lo XVII del TLCAN.172 A es ca la re gio nal, la de ci sión 345 de
la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na 1993 emi ti da por el Gru -
po Andi no (Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la), y el 
Re gla men to de la Unión Europea sobre Derechos de Obtentor
Vegetal Comunitario. Pero los orígenes todavía son más
antiguos, como a continuación lo veremos. 

A fi na les de la dé ca da de los vein te, sur gió la ne ce si dad de
pro te ger las nue vas va rie da des ve ge ta les. To có a Espa ña ser el
pri mer país que en 1929, me dian te un de cre to real, mo di fi ca ra la
Ley so bre las Pa ten tes. Más tar de se tie ne otro an te ce den te, en
1938 la Ofi ci na de Pa ten tes de Aus tria emi te su pri me ra pa ten te
so bre una va rie dad ve ge tal. Ya en es te tiem po a ni vel in ter na cio -
nal exis tía un am bien te pro pi cio pa ra es ta ble cer una nor ma ti va
tan to a ni vel in ter no co mo in ter na cio nal so bre las variedades
vegetales, pero le tocó al gobierno francés tomar la iniciativa. 

En Esta dos Uni dos la ten den cia a pro te ger las nue vas va rie da -
des de plan tas se re mon ta a 1930, cuan do en ese país se in tro du -
jo el con cep to de las pa ten tes re la ti vas a plan tas (plant pa tents),
al am pa ro de la Plant Pa tent Act, li mi tán do se al ca so de va rie da -
des ve ge ta les nue vas y dis tin ti vas, de re pro duc ción ase xual.173

Des pués de es ta fe cha mu chas le gis la cio nes na cio na les pro te gen
las va rie da des ve ge ta les.174 Inde pen dien te men te de que a ni vel
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171 “...los Miem bros otor ga rán pro tec ción a to das las ob ten cio nes ve ge ta les
me dian te pa ten tes, me dian te un sis te ma efi caz sui ge ne ris o me dian te una com -
bi na ción de aque llas y és te” (ar tícu lo 27, b del  ADPIC).

172 El TLCAN con un len gua je pa re ci do al del ADPIC se re fie re a las va rie -
da des ve ge ta les: “ca da una de las par tes otor ga rá pro tec ción a las va rie da des de 
plan tas me dian te pa ten tes, un es que ma efec ti vo de pro tec ción sui ge ne ris, o
am bos” (ar tícu lo 1709, c).

173 Gó mez-Ma queo, A., “Pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les”, Estu dios
de pro pie dad in dus trial, Mé xi co, 1992, p. 22.  

174 Apro xi ma da men te 30 paí ses cuen tan ya con le gis la ción so bre va rie da des 
ve ge ta les, des ta cán do se la ma yo ría de los paí ses de Eu ro pa, Ca na dá, Ja pón,
Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Sud áfri ca e Israel, Argen ti na, Chi le y Uru guay.
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in ter na cio nal se ha ya adop ta do, en 1961,175 la Unión pa ra la Pro -
tec ción de las Obten cio nes Vegetales (UPOV) celebrada en
París, de cuyo origen hablaremos a continuación.

En 1957 el go bier no fran cés con vo có a una con fe ren cia di plo -
má ti ca en car ga da de es tu diar la po si bi li dad de ne go ciar una con -
ven ción in ter na cio nal pa ra la pro tec ción de las va rie da des ve ge -
ta les. La pro pues ta fran ce sa fue exi to sa, y en 1961, ocho paí ses
eu ro peos fir ma ron la con ven ción que creó la UPOV, la cual en -
tró en vi gor el 10 de agos to de 1968. El Con ve nio UPOV de
1968 crea un sis te ma que aun que re cuer da el sis te ma de pa ten -
tes, tie ne im por tan tes mo di fi ca cio nes que lo ha cen sin gu lar.
Aun que al gu nos paí ses, con cre ta men te Esta dos Uni dos y Ja pón,
con ce den do ble pro tec ción a las va rie da des ve ge ta les, por la vía
de la pa ten te y mediante el sistema de obtentor el convenio
UPOV sólo permite este último sistema de protección.

Más tar de, se rea li zó la se gun da se sión de la con fe ren cia del
21 de no viem bre al 2 de di ciem bre de 1991, que dio vía a una
nue va ver sión de la Con ven ción UPOV y sien do el pun to más
im por tan te dis cu ti do, la re la ción del nue vo tí tu lo con el sis te ma
de pa ten tes y del nue vo acuer do con el Con ve nio de Pa rís.176
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175 La UPOV en tró en vi gor en 1968 y fue re vi sa da en 1972, 1978 y  por úl -
ti mo en 1991. Las re for mas de 1991 son de tal tras cen den cia que se con si de ra
co mo una ver sión di fe ren te de la 1978. 

176 Re fi rién do se a las Con ven cio nes UPOV en su ver sión de 1978 o 1991,
el  ar tícu lo 1701, 2-(d) del TLCAN di ce: “Las par tes ha rán to do lo po si ble pa ra 
ad he rir se a los tex tos ci ta dos de es tos con ve nios si aún no son par te de ellos a
la fe cha de en tra da en vi gor de es te Tra ta do”. Inde pen dien te men te de la obli ga -
ción que se es ta ble ce en el mis mo TLCAN en su ane xo 1701.3 pa ra con for mar
la le gis la ción Me xi ca na a las Con ven ción UPOV en sus ver sio nes de 1978 o
1991, en el pla zo de dos años a par tir de la fir ma del men cio na do TLCAN.  
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8. Excep cio nes in ter na cio na les al ejer ci cio
del de re cho de ob ten tor

Tan to la doc tri na, co mo la prác ti ca de los Esta dos re co no cen
tres ex cep cio nes al de re cho del ob ten tor, y que son: la ex cep ción 
del ob ten tor, del agri cul tor y el ago ta mien to del de re cho.177

Me dian te la ex cep ción “del ob ten tor” se per mi te uti li zar li bre -
men te el ma te rial de re pro duc ción, mul ti pli ca ción o pro pa ga ción 
de una va rie dad pro te gi da con el fin de crear nue vas va rie da des,
sin que el ti tu lar del de re cho so bre la va rie dad pro te gi da pue da
opo ner se a ello. Esto tie ne por ob je to im pul sar la in ves ti ga ción
al no li mi tar al ob ten tor en su in ves ti ga ción con la exis ten cia de
un mo no po lio an te rior. Pe ro a su vez es ta ex cep ción tie ne una
li mi ta ción, que es cuan do la pro duc ción de una nue va va rie dad
re quie ra el em pleo re pe ti do de la va rie dad pro te gi da, ya que en
es te ca so sig ni fi ca ría una uti li za ción comercial de la variedad, y
no su empleo como base inicial para crear una nueva variedad.

La ex cep ción “del agri cul tor” ope ra otor gan do a ca da agri cul -
tor que hu bie ra ad qui ri do ma te rial de re pro duc ción de una va rie -
dad pro te gi da pa ra usar la en su ex plo ta ción agrí co la, re ser va par -
te de la co se cha ob te ni da por el cul ti vo de ese ma te rial pa ra
sem brar nue va men te el material y obtener nuevas cosechas.

En Esta dos Uni dos la ex cep ción se ex tien de a la ven ta del ma -
te rial de co se cha de un agri cul tor a otro, siem pre que es tos agri -
cul to res ten gan co mo ocu pa ción agrí co la prin ci pal la de pro du cir 
ma te rial de co se cha pa ra el con su mo, y no la pro duc ción de ma -
te rial pa ra su co mer cia li za ción como material de reproducción.

La re gla del ago ta mien to del de re cho de ob ten tor im pli ca que el
de re cho de ob ten tor no im pe di rá a ter ce ros usar o co mer cia li zar de -
ter mi na do ma te rial de la va rie dad pro te gi da, o ma te rial de una
va rie dad esen cial men te de ri va da de la va rie dad pro te gi da, una
vez que ese ma te rial se hu bie ra in tro du ci do en el co mer cio por el 
pro pio ti tu lar del de re cho o por otra per so na con su con sen ti -

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 133

177   OMPI/SELA/BIOT/CCS/94/4, op. cit., no ta 161, p. 29.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



mien to. Sin em bar go, el ago ta mien to no obs ta rá pa ra que el ti tu -
lar pue da im pe dir cual quier ac to que pue da im pli car una nue va
re pro duc ción o mul ti pli ca ción de la va rie dad, o una ex por ta ción
del ma te rial ha cia un país en que no se pro te jan va rie da des del
gé ne ro o es pe cie co rres pon dien te, sal vo que el ma te rial ex por ta -
do es tu vie ra di se ña do al consumo.

Es im por tan te men cio nar que cuan do se use la va rie dad ve ge -
tal con fi nes ex pe ri men ta les, no co mer cia les, los de re chos del
ob ten tor quedan excluidos.

9. Las pa ten tes y las va rie da des ve ge ta les

Aun que hu bo cier ta ten den cia a pro te ger las nue vas va rie da -
des ve ge ta les por me dio del sis te ma de pa ten tes, ac tual men te la
ten den cia pre do mi nan te es pro te ger a las va rie da des ve ge ta les
por me dio de un sis te ma sui ge ne ris, que es el de re cho de los ob -
ten to res. Aho ra bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos
sistemas? 

El he cho de que se ha ble de un sis te ma sui ge ne ris obe de ce al
ob je to mis mo de la pro tec ción y ahí en con tra mos la di fe ren cia
de fon do. Los dos otor gan una mo no po lio de ex plo ta ción, sin
em bar go, mien tras que el sis te ma de pa ten tes pro te ge a una in -
ven ción, es de cir, una idea que cons ti tu ya una re gla o en se ñan za
de uti li za ción de las fuer zas de la na tu ra le za (ma te ria y ener gía)
pa ra re sol ver un pro ble ma téc ni co, la pro tec ción de las va rie -
dades ve ge ta les con cier ne al pro duc to co mo tal, es de cir, el re sul -
ta do con cre to y tan gi ble ob te ni do, que se de fi ne co mo una “va -
rie dad” ve ge tal par ti cu lar. Esto a su vez trae co mo con se cuen cia
otras di fe ren cias, que se re fie ren a la di vul ga ción y al al can ce de
la pro tec ción. En prin ci pio, pa ra lo grar un tí tu lo de ob ten ción ve -
ge tal no es ne ce sa rio una “di vul ga ción su fi cien te” en el sen ti do
del de re cho de pa ten tes, pues el so li ci tan te no es tá obli ga do a di -
vul gar el pro ce di mien to me dian te el cual ha ob te ni do la nue va
va rie dad. Aun cuan do se exi ja el de pó si to del ma te rial de mul ti -
pli ca ción an te la au to ri dad exa mi na do ra con fi nes de exa men, di -
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cha au to ri dad no per mi te al pú bli co ac ce der al ma te rial de po si ta do,
ni an tes ni des pués de la con ce sión del tí tu lo de ob ten ción ve ge tal.
El ma te rial (por ejem plo, la se mi lla) só lo po dría ob tener se si el ob -
ten tor lo po ne en el co mer cio. 

En se gun do lu gar, no se pre vé nin gu na pro tec ción pa ra los
pro ce di mien tos (re cor de mos que las pa ten tes pue den ser tan to
del re sul ta do ob te ni do con la in ven ción, co mo del pro ce di mien -
to), pues só lo se pro te ge el re sul ta do ob te ni do, es de cir, la “va -
rie dad” en la for ma del pro duc to ob te ni do. En ter cer lu gar, las
va rie da des ve ge ta les de ori gen na tu ral (es de cir, des cu bier tas en
la na tu ra le za) tam bién po drían ser en cier tos ca sos ob je to de pro -
tec ción co mo ob ten ción ve ge tal, pues no es ne ce sa rio ex pli car o
di vul gar el pro ce di mien to de ob ten ción de las va rie da des,178 lo cual
pue de ser mo ti vo de preo cu pa ción pa ra los paí ses co mo Mé xi co,
que tie ne una ri que za im pre sio nan te de bio di ver si dad. A es te te -
ma me re fe ri ré más adelante.

Por otra par te, re cor de mos que los re qui si tos pa ra ca li fi car
una in ven ción ba jo el sis te ma de pa ten tes, que es la for ma co -
mún de la PI, son: no ve dad, ni vel in ven ti vo y uti li dad in dus trial;
mien tras que en el ca so de los de re chos de las va rie da des ve ge ta -
les son: no ve dad, ho mo ge nei dad, dis tin gui bi li dad y es ta bi li -
dad.179 En efec to, pa ra que se proteja una va rie dad ve ge tal es ne -
ce sa rio que ella sea dis tin ta, es de cir, que pue da dis tin guir se cla -
ra men te de las otras va rie da des exis ten tes. Tam bién de be ser su -
fi cien te men te ho mo gé nea y es ta ble en sus ca rac te rís ti cas
esen cia les. Ade más, de be ser nue va co mer cial men te. Esta no ve -
dad no se de ter mi na so bre la ba se de la sim ple di vul ga ción pú -
bli ca de la va rie dad, si no de acuer do con el ofre ci mien to de dis -
tri bu ción co mer cial del ma te rial de la va rie dad. Ge ne ral men te se
pre vé en las le gis la cio nes un pe rio do de gra cia o de in mu ni dad
pa ra efec tos de so li ci tar la pro tec ción aun des pués de la co mer -
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cia li za ción del ma te rial de la plan ta. Ese pe rio do es ge ne ral men -
te de un año en ca so de co mer cia li za ción den tro del país en que
se so li ci ta la pro tec ción y de cua tro años (seis, tra tán do se de ár -
bo les o vi des) si la pri me ra co mer cia li za ción se hu bie ra efec tua -
do en el ex tran je ro. El he cho de que una va rie dad ha ya fi gu ra do en
ensa yos, se ha ya pre sen ta do a ins crip ción an te cual quier au to ri -
dad o se en cuen tre ins cri ta en un re gis tro ofi cial no per ju di ca la
no ve dad de la va rie dad pa ra efectos de su protección.

Fi nal men te, es re qui si to pa ra que se con ce da un de re cho de
ob ten tor que quien lo so li ci te le atri bu ya a la va rie dad una de no -
mi na ción pro pia. Esa de no mi na ción se con ver ti rá en el nom bre
co mún de la va rie dad, que po drá ser uti li za do li bre men te en el
co mer cio por cual quier per so na pa ra de sig nar a la va rie dad.180

10. La posi ción de Mé xi co

En el mar co de una re vo lu ción in dus trial que pa re ce ili mi ta da, 
en don de la bio tec no lo gía y su uso in dus trial es tán trans for man -
do ra di cal men te la ma ne ra de pro duc ción en el cam po, fun da -
men tal men te ha cién do lo más pro duc ti vo, la pos tu ra de Mé xi co
de adop tar los pa tro nes ju rí di cos in ter na cio na les en ma te ria de
pro tec ción de las nue vas va rie da des ve ge ta les, vía TLCAN y
ADPIC, es indudablemente de gran trascendencia tanto teórica
como práctica. 

Den tro de los cam bios que se han he cho al sis te ma ju rí di co en 
ma te ria de PI, con mo ti vo de la ade cua ción me xi ca na a los “es -
tán da res” in ter na cio na les de pro tec ción de la PI, sin du da uno de 
los más im por tan tes es el re la ti vo a la pro tec ción de las nue vas
va rie da des ve ge ta les. La de ci sión de Mé xi co de pro te ger en 1991 
a las va rie da des ve ge ta les pri me ro co mo pa ten tes y des pués co mo
de re chos de los ob ten to res de va rie da des ve ge ta les de confor mi -
dad con la Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta les de 1996 es una
de ci sión muy sig ni fi ca ti va que in du da ble men te tie ne una gran
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tras cen den cia teó ri ca, ya que es ne ce sa rio in cor po rar en el mar co 
ju rí di co me xi ca no es ta ins ti tu ción ju rí di ca, ade más de es tu diar la, 
di fun dir la y, por su pues to com pren der la. Su tras cen den cia prác -
ti ca se re fie re al im pac to que pue de te ner la apli ca ción de la ley
en el sec tor agrí co la mexicano.

A la dis tan cia de unos cuan tos años ya se de jan ver las con se -
cuen cias del TLCAN en la agri cul tu ra al con ver tir se Mé xi co de
un país an te rior men te agrí co la por ex ce len cia, a un país im por ta -
dor muy im por tan te de gra nos bá si cos pa ra el con su mo de la po -
bla ción. De un país agrí co la po bre pa so a ser un país se min dus -
tria li za do, con el sec tor agrí co la su mi do en la po bre za y en
ex por ta dor im por tan te de ma no de obra ba ra ta, pro ve nien te pre -
ci sa men te del cam po, ha cia los Esta dos Uni dos. Su pues ta men te,
nos di ce J. H. Reich man, la in tro duc ción de la PI en los tra ta dos
co mer cia les se hi zo con la con di ción de con ce der a los paí ses
sub de sa rro lla dos ven ta jas co mo el ac ce so de sus pro duc tos a los
mer ca dos agrí co las y los tex ti les, co mo una com pen sa ción por
los cos tos so cia les que pu die ra pro du cir la re gu la ción con for me
a esos nue vos es tán da res de la PI.181 Sin em bar go, al con tra rio de
eso, los pro duc tos me xi ca nos com pe ti ti vos que han so bre vi vi do
no han te ni do un acceso libre a los Estados Unidos (el azúcar, la
piña, el aguacate, por ejemplo, han encontrado obstáculos de
comercialización en el país vecino).

Ade más, la in ser ción de las va rie da des ve ge ta les en el sis te ma 
ju rí di co me xi ca no vie ne a ser una es pe cie de pri va ti za ción de las 
se mi llas o de las nue vas va rie da des cuan do Mé xi co no se ha dis -
tin gui do mu cho por la in ves ti ga ción ge né ti ca. Ló gi ca men te, se
de bió dar tiem po a nues tro país pa ra de sa rro llar una in dus tria
bio tec no ló gi ca en el área de la agri cul tu ra pa ra po der com pe tir o
po der re ci bir la tec no lo gía de las em pre sas ex tran je ras. Por otra
par te, tam bién es ne ce sa rio (to da vía es po si ble ha cer lo) pro te ger
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la bio di ver si dad del país, a la que me re fe ri ré en el si guien te ca -
pí tu lo, de la pi ra te ría, in ter na cio nal. Aho ra bien, re cor de mos que 
la pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les vía de re cho del ob ten -
tor es de ca rác ter tem po ral (quin ce y die cio cho años). Su pues ta -
men te una vez que pa se ese tiem po, que en el ca so de Mé xi co no 
ha su ce di do, la in dus tria na cio nal ten drá ac ce so a las va rie da des
pro te gi das, pues to que es ta rán li bres en el mer ca do. Otra vez, co -
mo he mos vis to, ne ce si ta mos de es tra te gias de di vul ga ción del
co no ci mien to de los ob ten to res y de su apro ve cha mien to en la
es truc tu ra in dus trial nacional. De otra manera, lo que se estará
haciendo es proteger las variedades vegetales extranjeras sin que 
haya una transmisión, una transferencia del conocimiento de los
obtentores.
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