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SUMARIO: I. Acuer dos in ter na cio na les en pro pie dad in te lec tual: evo -
lu ción re cien te. II. La pro tec ción de la ma te ria vi va. III. El ca so de
Mé xi co. IV. Re sul ta dos de la pro tec ción de pa ten tes bio tec no ló gi cas
en Mé xi co. V. Impli ca cio nes pa ra el de sa rro llo y di fu sión de la bio -

tec no lo gía. VI. Obser va cio nes fi na les. VII. Re fe ren cias.

El pro gre so de bio tec no lo gías re quie re de re cur sos hu ma nos bien pre pa -
ra dos y de in ver sio nes a gran es ca la pa ra la in ves ti ga ción y de sa rro llo de
pro duc tos y apli ca cio nes. Así, el sec tor pri va do ha to ma do el li de raz go
en su ge ne ra ción y di fu sión, y pa ra le la men te, se ha acen tua do la re ti ra da
es ta tal en el fi nan cia mien to de es ta ac ti vi dad, prin ci pal men te en paí ses
en de sa rro llo.

Si bien la ob ten ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos con opor tu ni dad de
mer ca do re quie re de fuer tes in ver sio nes, su re pro duc ción o imi ta ción es re -
la ti va men te sen ci lla. Por es ta ra zón, los in no va do res (gran des em pre sas,
prin ci pal men te), han bus ca do los me dios pa ra ga ran ti zar la re cu pe ra ción
de los cuan tio sos gas tos en in ves ti ga ción y de sa rro llo, y de es ta for ma, evi -
tar la imi ta ción de sus pro duc tos. De es ta ma ne ra, se ha re cu rri do a la pro -
tec ción le gal del co no ci mien to y de los pro duc tos ob te ni dos de la in ves ti -
ga ción; es to ha ve ni do a cam biar el ca rác ter pú bli co de la mis ma y, co mo
con se cuen cia, otro fe nó me no evi den te que acom pa ña la re cien te trans for -
ma ción tec no ló gi ca de la pro duc ción es la pri va ti za ción del co no ci mien to
y las in no va cio nes.
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*   Cen tro de Cien cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co. Este ar tícu lo es re sul ta do par cial de un pro yec to de in ves ti ga ción so -
bre sis te mas de in no va ción en la in dus tria ma nu fac tu re ra me xi ca na aus pi cia do por el pro -
gra ma PAPIIT de la UNAM.
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Este cam bio ra di cal se ha da do en me dio de un gran de ba te. Por un la do,
hay quie nes ob je tan la po si bi li dad de apro piar se de las in no va cio nes tec no -
ló gi cas ar gu men tan do que es to de ja ría al mar gen del cam bio téc ni co a
quie nes no pue dan pa gar por el ac ce so al co no ci mien to. Así, la di fu sión de
la tec no lo gía se dis tor sio na ría aún más y la bre cha tec no ló gi ca en tre los
pro duc to res con re cur sos y los que no los tie nen se am plia ría con gra ves
con se cuen cias de ine qui dad so cial. Por otro la do, los abo ga dos de la apro -
pia ción de las in no va cio nes afir man que sin un am bien te que apor te se gu ri -
dad y re com pen sa pa ra los in no va do res, se per de ría el in cen ti vo pa ra de sa -
rro llar nue vas tec no lo gías, pa ra rea li zar nue vas in ver sio nes y di fun dir los
be ne fi cios del cam bio téc ni co, con lo cual la so cie dad en su con jun to per -
de ría. Por ello, en es te tra ba jo se ana li zan las po si bi li da des de uti li zar el ré -
gi men de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual co mo pro mo tor de las in -
no va cio nes bio tec no ló gi cas.

I. ACUERDOS INTERNACIONALES EN PROPIEDAD INTELECTUAL:

EVOLUCIÓN RECIENTE

En la dé ca da de los se sen ta, mien tras los paí ses en de sa rro llo adop ta ban
una po si ción de fen si va fren te al ré gi men de la pro pie dad in dus trial, es ta -
ble cien do ex clu sio nes al otor ga mien to de pa ten tes pa ra gru pos im por tan -
tes de in ven cio nes con si de ra dos de be ne fi cio so cial, los paí ses in dus tria li -
za dos, mo ti va dos por el cons tan te sur gi mien to de nue vas tec no lo gías y su
cre cien te im por tan cia, tra ba ja ban en la con so li da ción del sis te ma in ter na -
cio nal (So llei ro, 1996). Así, en 1967, fue es ta ble ci da la Orga ni za ción
Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI), una agen cia es pe cia li za da de
las Na cio nes Uni das que pro mue ve la pro tec ción de la pro pie dad in te lec -
tual en el mun do y la coo pe ra ción ad mi nis tra ti va en tre los or ga nis mos na -
cio na les res pon sa bles de es ta ma te ria. La OMPI ha im pul sa do un mo vi -
mien to de ar mo ni za ción en tre las le gis la cio nes de pro pie dad in te lec tual, en 
es pe cial las de pro pie dad in dus trial, pro po nien do le yes mo de lo, guías de
li cen cia mien to, có di gos de uso y en tre na mien to de per so nal de paí ses en
de sa rro llo, prin ci pal men te. Al am pa ro de la OMPI, han sur gi do nue vas es -
truc tu ras le ga les in ter na cio na les, crea das pa ra con tri buir a la fi na li dad ori -
gi nal de coo pe rar pa ra cons truir un sis te ma in ter na cio nal de la pro pie dad
in te lec tual. En 1970, se creó el Tra ta do Inter na cio nal de Coo pe ra ción en
Ma te ria de Pa ten tes (PCT) me dian te el cual se es ta ble ce un efi cien te me ca -
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nis mo pa ra so li ci tar la con ce sión de pa ten tes en va rios paí ses si mul tá nea -
men te y pa ra cum plir con el con tra to so cial al di vul gar in for ma ción so bre
las in ven cio nes y el es ta do de la téc ni ca. Los paí ses eu ro peos, por su par te,
avan za ron ha cia la crea ción de la Ofi ci na Eu ro pea de Pa ten tes, abrien do la
puer ta, por pri me ra vez, al otor ga mien to de pa ten tes re gio na les.

Otras con ven cio nes han ge ne ra do agen cias de ser vi cios es pe cia li za dos:
la Con ven ción de Estras bur go so bre la Cla si fi ca ción Inter na cio nal de Pa -
ten tes; el Acuer do de Lo car no so bre la Cla si fi ca ción Inter na cio nal de Di se -
ños Indus tria les; el Acuer do de Lis boa pa ra la Pro tec ción de las De no -
minacio nes de Ori gen; el Tra ta do de Wa shing ton so bre la Pro tec ción de
Cir cui tos Inte gra dos; los Acuer dos de Ma drid, Ni za y Vie na so bre Mar cas
de Fa bri ca ción, en tre otros (Red gra ve, 1991).

Pe ro no hay du da de que el prin ci pal pro pul sor de los cam bios más re -
cien tes en las le gis la cio nes na cio na les so bre pro pie dad in te lec tual no han
si do los es fuer zos rea li za dos en el mar co de la OMPI. En el de ce nio de los
ochen ta, los paí ses de sa rro lla dos, en ca be za dos por los Esta dos Uni dos,
lan za ron nue vas ini cia ti vas pa ra ar mo ni zar los sis te mas de pro tec ción, en
bus ca de la even tual fi ja ción de es tán da res mí ni mos de pro pie dad in te lec -
tual y de pro ce di mien tos pa ra apli car los. En vir tud de es to, el te ma de la
pro pie dad in te lec tual se in tro du jo en las ne go cia cio nes bi la te ra les y mul ti -
la te ra les de comercio internacional.

Esta dos Uni dos, por su par te, ha uti li za do su Sis te ma Ge ne ral de Pre fe -
ren cias pa ra for zar cam bios en las le yes de pro pie dad in te lec tual de los paí -
ses con los que tie ne re la cio nes co mer cia les al otor gar tra to co mo na ción
más fa vo re ci da só lo a aqué lla que cum pla con es tán da res rí gi dos. En 1988,
con ti nuan do con es ta po lí ti ca, Esta dos Uni dos re for zó su Ley de Co mer cio 
e iden ti fi có cua ren ta y dos paí ses cu yas le yes de pro pie dad in te lec tual pre -
sen ta rían ries gos pa ra sus in te re ses eco nó mi cos. A par tir de es ta cla si fi ca -
ción de los paí ses, se ins tru men ta ron san cio nes co mer cia les, im po nien do
im pues tos com pen sa to rios a las im por ta cio nes pro ve nien tes de esos paí -
ses. Los paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea lle ga ron a adop tar medidas
similares (Belcher y Hawtin, 1991).

Estas po si cio nes de los paí ses in dus tria li za dos die ron lu gar a la in clu -
sión, por pri me ra vez, de un ca pí tu lo es pe cí fi co so bre pro pie dad in te lec tual 
en las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay del GATT (hoy Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio, OMC). Des pués de lar gas ne go cia cio nes, en 1994
se adop tó el Acuer do so bre los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio -
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na dos con el Co mer cio (TRIPS por sus si glas en in glés), me dian te el cual
se es ta ble cen es tán da res mí ni mos pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in te -
lec tual en los paí ses miem bros del GATT. Las na cio nes que no res pe ten los 
ni ve les de pro tec ción acor da dos, se rán ob je to del pro ce di mien to de dispu -
tas, y even tual men te, de san cio nes comerciales en otras áreas.

El TRIPS es en la ac tua li dad el ins tru men to in ter na cio nal más im por tan -
te en ma te ria de pro pie dad in te lec tual a efec tos de la ar mo ni za ción de las
le gis la cio nes. Los paí ses es tán aho ra obli ga dos a adop tar es tán da res mí ni -
mos y la fle xi bi li dad y au to no mía pa ra la de fi ni ción de le yes na cio na les se
ha re du ci do de mo do con si de ra ble.

Espe cí fi ca men te en el ca so de las pa ten tes, el TRIPS es ti pu la que po -
drán ob te ner se pa ten tes “por to das las in ven cio nes, sean de pro duc tos o de
pro ce di mien tos, en to dos los cam pos de la tec no lo gía, siem pre que sean
nue vas, en tra ñen una ac ti vi dad in ven ti va y sean sus cep ti bles de apli ca ción
in dus trial” (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 1994). De acuer do con el ar -
tícu lo 27.3 del TRIPS, los miem bros po drán 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 per so nas o ani ma les, y

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 o mi cro bio ló gi cos. Sin em -
bar go, 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. 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 sobre la OMC.

El TRIPS tam bién con tie ne dis po si cio nes re la ti vas a li cen cias obli ga to -
rias, li mi tan do las mo da li da des pa ra el otor ga mien to de és tas, pe ro sin res -
trin gir las cau sas pa ra su otor ga mien to. Pue den con ce der se li cen cias obli -
ga to rias, por ejem plo, por ra zo nes de in te rés pú bli co, sa lud y nu tri ción
pú bli ca, prác ti cas an ti com pe ti ti vas y pa ra ase gu rar ac ce so a tec no lo gías
im por tan tes pa ra el am bien te, en tre otras (Co rrea, 1994).

Otra me di da in tro du ci da por el TRIPS que me re ce es pe cial men ción es
la que se re fie re a la in ver sión de la car ga de la prue ba en los ca sos de in -
frac ción de pa ten tes de pro ce di mien to (ar tícu lo 34). Me dian te es ta dis po-
si ción, las au to ri da des ju di cia les es ta rán fa cul ta das pa ra or de nar que el
deman da do prue be que el pro ce di mien to pa ra ob te ner un pro duc to es di fe -
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ren te del pa ten ta do. Los paí ses miem bros, en ton ces, de be rán asu mir que el
pro duc to re sul tan te de un pro ce di mien to pa ten ta do es tá fa bri ca do con for -
me a és te, sal vo que se prue be lo con tra rio. Ésta pue de ser una me di da muy
fuer te pa ra em pre sas de paí ses en de sa rro llo que ha yan im pul sa do proce di -
mien tos in de pen dien tes pa ra la fa bri ca ción de ta les pro duc tos, pues to que,
si son de man da das, son ellas las que ten drán que lle var la car ga del jui cio
(y los cos tos aso cia dos) pa ra po der de mos trar que no han in frin gi do la pa -
ten te.

A pe sar de es ta ble cer la nor ma que es ti pu la que de ben pro te ger se to das
las in ven cio nes, el ar tícu lo 27 de TRIPS no de fi ne el tér mi no “in ven ción”.
Esta omi sión ha au to ri za do a los miem bros a de fi nir, ya sea en sus le gis la -
cio nes o en la prác ti ca ad mi nis tra ti va o ju di cial, tan to lo que es una in ven -
ción co mo lo que no lo es. Por ello, al gu nos es pe cia lis tas han lle ga do a re -
co men dar a paí ses en de sa rro llo la de fi ni ción más es tre cha de lo que se
con si de ra in ven ción. En el ca so de las in no va cio nes bio tec no ló gi cas, se ha
lle ga do a re co men dar que las sus tan cias que exis ten en la na tu ra le za sean
con si de ra das des cu bri mien tos, por lo que no po drían ser pa ten ta bles
(South Cen tre, 1997).1

II. LA PROTECCIÓN DE LA MATERIA VIVA

Otro de los pun tos de gran de ba te re cien te gi ra al re de dor de que la pro -
tec ción de la pro pie dad in te lec tual se cen tra en la po si bi li dad de pa ten tar (o 
apro piar se por otro me dio) de or ga nis mos vi vos. Tra di cio nal men te se ha
con si de ra do que los des cu bri mien tos, al no ser crea ción del ser hu ma no, no 
son in ven cio nes, y por lo mis mo, no po drían ser ob je to de una pa ten te. Sin
em bar go, la emer gen cia de tec no lo gías bio ló gi cas ca da vez más com ple jas
y cos to sas en su de sa rro llo, ha ido cam bian do es ta con cep ción. 

Esta dos Uni dos ha lle va do tam bién el li de raz go en es te cam bio. Ya en
los ini cios del si glo pa sa do se ha bían con ce di do pa ten tes en ese país pa ra
pro ce sos bio tec no ló gi cos co mo la fer men ta ción. Una pa ten te con ce di da a
Louis Pas teur en 1873 in cluía una rei vin di ca ción que cu bría una le va du ra
co mo si fue ra una ma nu fac tu ra (OTA, 1989). Pe ro fue has ta 1930 cuan do
el Con gre so de ese país apro bó la Plant Pa tent Act, me dian te la cual se pro -
te gen so la men te aque llas plan tas que se re pro du cen ase xual men te, con un

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU IMPACTO 229

1 Chi le, por ejem plo, ha ex clui do a las plan tas trans gé ni cas co mo ma te ria su je ta a la 
pro tec ción de pa ten tes.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



be ne fi cio cla ro pa ra la in dus tria hor tí co la. La prin ci pal ra zón pa ra no in -
cluir las plan tas que se re pro du cen se xual men te fue de ín do le téc ni ca, pues
se con si de ra ba di fí cil que ta les plan tas pu die ran des cri bir se su fi cien te men -
te pa ra ser re pro du ci bles de ma ne ra idén ti ca, lo cual tam bién com pli ca ría,
la iden ti fi ca ción y com pro ba ción de una in frac ción.

Cua ren ta años más tar de, en 1970, Esta dos Uni dos in tro du jo una le gis -
la ción pa ra pro te ger nue vas va rie da des de plan tas re pro du ci das se xual -
men te uti li zan do se mi llas, adop tan do un sis te ma de de re chos de ob ten tor
acor de con la Unión Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de las Obten cio nes
Ve ge ta les (UPOV), crea da en 1961.

Has ta es te pun to, la Ofi ci na de Pa ten tes y Mar cas y el Con gre so de los
Esta dos Uni dos se guían re sis tién do se a con ce der pa ten tes de uti li dad pa ra or -
ga nis mos vi vos. Pe ro en 1979, una de ci sión de la Su pre ma Cor te en el pa ra -
dig má ti co ca so Dia mond vs. Cha kra barty apro bó la con ce sión de una pa ten te
am pa ran do una bac te ria al te ra da ge né ti ca men te, con la ca pa ci dad de de gra-
dar el pe tró leo con ta mi nan te de los cuer pos de agua. El con cepto de des cu -
bri mien to su fría en ton ces una trans for ma ción: la Cor te afir mó en es te ca so
que “un nue vo mi ne ral des cu bier to en la tie rra o una nue va plan ta en con -
tra da en su for ma sil ves tre no se rían ma te ria pa ten ta ble, da do que ta les des -
cu bri mien tos son ma ni fes ta cio nes de la na tu ra le za, de ac ce so li bre pa ra to -
dos los hom bres y no re ser va das ex clu si va men te pa ra na die”, pe ro la
bac te ria de Cha kra barty te nía “ca rac te rís ti cas mar ca da men te di fe ren tes de
cual quie ra que se en con tra ra en la na tu ra le za y no es una crea ción na tu ral
si no de él; por es ta ra zón, cons ti tu ye ma te ria pa ten ta ble” (Bec ker y Kip nis,
1984). No hay du da de que es te ca so abrió la puer ta pa ra el pa ten ta mien to
de se res vi vos, no só lo en Esta dos Uni dos, si no en el mun do en te ro.

Ante la fal ta de ex pe rien cias pre vias en la ma te ria, mu chas nue vas so li -
ci tu des fue ron apro ba das, de mo do que al gu nas em pre sas ob tu vie ron el
mo no po lio de los de re chos so bre ra mas en te ras de la bio tec no lo gía y gru -
pos com ple tos de or ga nis mos. La pri me ra pa ten te so bre ani ma les com ple -
tos fue apro ba da por la Ofi ci na de Pa ten tes de Esta dos Uni dos en 1988. El
do cu men to am pa ra ra to nes ge né ti ca men te mo di fi ca dos, crea dos con el fin
de ob te ner un mo de lo pa ra el es tu dio del de sa rro llo y tra ta mien to del
cáncer.

En Eu ro pa la his to ria ha si do di fe ren te. Pe se a la fir ma en 1961 de un
acuer do me dian te el que se re co no cía la pro pie dad de los agri cul to res so -
bre las va rie da des ve ge ta les que de sa rro lla ran, en 1973 la Con ven ción
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Europea de Pa ten tes prohi bió pa ten tar ani ma les y plan tas, así co mo los me -
dios pa ra pro du cir los. Sin em bar go, las pre sio nes co mer cia les in ter na cio -
na les han he cho que gra dual men te la pos tu ra eu ro pea se acer que a la es ta -
dou ni den se.

En lo re la ti vo a la pro tec ción de va rie da des ve ge ta les, exis te la op ción
del re gis tro de ob ten ción o nue va va rie dad ve ge tal, acor de con la UPOV.
Me dian te es ta mo da li dad de la pro pie dad in te lec tual se brin da pro tec ción a 
las nue vas va rie da des, otor gán do se un de re cho ex clu si vo de ex plo ta ción,
co mo en el ca so de las pa ten tes, pe ro que al can za so la men te al ma te rial de
pro pa ga ción. En otras pa la bras, me dian te es tos tí tu los no se pro te ge a la
plan ta en sí mis ma, ni sus par tes o usos, si no ex clu si va men te la se mi lla (el
ma te rial que per mi te la pro pa ga ción). Los re qui si tos pa ra ob te ner ta les de -
re chos de ob ten tor son di fe ren tes a los co rres pon dien tes a las pa ten tes. Las
con di cio nes pre vis tas por la UPOV son las siguientes (UPOV, 1993):

a) No ve dad: En es te ca so, a di fe ren cia del de las pa ten tes, no se re -
quie re no ve dad uni ver sal, si no que la va rie dad no se ha ya ofre ci do 
en ven ta ni co mer cia li za do.

b) Dis tin ción: La va rie dad de be po der dis tin guir se cla ra men te por
una o va rias ca rac te rís ti cas im por tan tes de cual quier otra va rie dad
cu ya exis ten cia sea no to ria men te co no ci da.

c) Ho mo ge nei dad: A re ser va de la va ria ción pre vi si ble, ha bi da cuen -
ta de las par ti cu la ri da des de su mo do de re pro duc ción o de mul ti -
pli ca ción, la va rie dad de be ser su fi cien te men te uni for me.

d) Esta bi li dad: La va rie dad de be ser es ta ble en sus ca rac te rís ti cas
esen cia les, es de cir, man te ner se inal te ra da des pués de la pro pa ga -
ción re pe ti da o, en su ca so, al fi nal de ca da ci clo par ti cu lar de pro -
pa ga ción.

e) De no mi na ción: La va rie dad de be re ci bir una de no mi na ción que
per mi ta iden ti fi car la y que no sea sus cep ti ble de in du cir en error o
pres tar se a con fu sión so bre las ca rac te rís ti cas, el va lor o la iden ti -
dad de la va rie dad o so bre la iden ti dad del ob ten tor.

Un úl ti mo es la bón en la ca de na de la pro tec ción del ma te rial bio ló gi co
es la po si bi li dad de apro pia ción de los re cur sos ge né ti cos. Des pués de ha -
ber tra ba ja do en el pa sa do con for me a un sis te ma de li bre in ter cam bio de
ma te rial ge né ti co, con el ad ve ni mien to de la bio tec no lo gía, los paí ses en
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de sa rro llo co men za ron a preo cu par se de que el ma te rial ge né ti co ori gi na -
rio de sus te rri to rios, una vez me jo ra do por las in ves ti ga cio nes que se rea li -
zan prin ci pal men te en los paí ses in dus tria li za dos, que de pro te gi do por al -
gún tí tu lo de pro pie dad in te lec tual y por tan to fue ra de su al can ce. Los
paí ses en de sa rro llo re cla man, en ton ces, una par ti ci pa ción de los be ne fi -
cios eco nó mi cos que pue dan ob te ner se por el uso co mer cial de las va rie da -
des ob te ni das a partir de las variedades nativas que ellos aportaron.

En 1983, la FAO lan zó la ini cia ti va “Com pro mi so Inter na cio nal so bre
Re cur sos Fi to ge né ti cos”, un acuer do no vin cu lan te pa ra los sig na ta rios que 
tra tó a los re cur sos ge né ti cos co mo “he ren cia de la hu ma ni dad” que de be -
ría es tar dis po ni ble li bre men te pa ra to dos. Más tar de, nue vas in ter pre ta cio -
nes mo di fi ca ron es te pa ra dig ma (Sie beck, 1994). En 1989, la FAO adop tó
dos nue vas re so lu cio nes que apor ta ron un acuer do pa ra in ter pre tar el Com -
pro mi so. Así, los paí ses en de sa rro llo con ce die ron que los de re chos de ob -
ten tor no son in com pa ti bles con el es pí ri tu del Com pro mi so. A cam bio, los 
paí ses in dus tria li za dos acep ta ron el prin ci pio del “de re cho del agri cul tor”.
Éste in vo lu cra un com pro mi so mo ral de los paí ses in dus tria li za dos pa ra re -
co no cer y re com pen sar la enor me con tri bu ción que los agri cul to res de
todas las re gio nes han he cho pa ra la con ser va ción y de sa rro llo de re cur -
sos fito ge né ti cos. La FAO, en el mar co de su sis te ma glo bal, no ha lo gra do
un acuer do res pec to a la for ma de con cre tar la re com pen sa eco nó mi ca pa ra
los agri cul to res y ha pro pues to so la men te la crea ción de un Fon do de Re -
cur sos Fi to ge né ti cos. Un avan ce pos te rior, a par tir del Com pro mi so Inter -
na cio nal, es la re so lu ción 3/91 me dian te la cual se adop ta el con cep to de
que las na cio nes tie nen de re chos so be ra nos so bre sus re cur sos fi to ge né ti -
cos. Al mis mo tiem po, se acor dó el prin ci pio de in ter cam bio li bre de ma te -
rial con fi nes de in ves ti ga ción cien tí fi ca, fi to me jo ra mien to y con ser va ción. 
En es te mar co, li bre ac ce so no pue de ser en ten di do co mo “li bre de car go” o 
gra tui to.

Más tar de, en 1992, la Con ven ción so bre Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB),
un tra ta do in ter na cio nal vin cu lan te pa ra los paí ses sig na ta rios, re co no ce y
rea fir ma el prin ci pio de la so be ra nía na cio nal so bre los re cur sos fi to ge né ti -
cos. Los paí ses acuer dan tam bién ga ran ti zar el ac ce so a sus re cur sos ge -
néti cos con for me a tér mi nos mu tua men te acor da dos y su je to a con sen ti -
miento pre via men te in for ma do. Los re cep to res de los ma te ria les de be rán
com par tir los re sul ta dos de la in ves ti ga ción y de sa rro llo y los be ne fi cios de 
la co mer cia li za ción, con ba se en tér mi nos mu tua men te acor da dos. La Con -
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ven ción, me dian te una re so lu ción cui da do sa men te equi li bra da pe ro sin
una ló gi ca cla ra, tam bién es ta ble ció la obli ga ción de los paí ses in dus tria li -
za dos de trans fe rir a los que es tán en de sa rro llo, tec no lo gías que son re le -
van tes pa ra la con ser va ción y uso sus ten ta ble de la di ver si dad bioló gi ca o
pa ra ha cer uso de los re cur sos ge né ti cos. Pe ro es to tie ne que ha cer se en for -
ma con sis ten te con la ade cua da y efec ti va pro tec ción de los de re chos de
pro pie dad in te lec tual (Bar ton, 1994). Aquí la con tra dic ción es evi den te y
re sul ta di fí cil en con trar la for ma de que las tec no lo gías flu yan ha cia los
paí ses ri cos en bio di ver si dad, pe ro po bres en tec no lo gía y ca pi tal. De he -
cho, du ran te la re cien te Cum bre de la Tie rra, ce le bra da en Johan nes bur go,
un gru po de paí ses po see do res de una gran bio di ver si dad se cons ti tu yó co -
mo el Gru po de Paí ses Me ga di ver sos Afi nes, con el ob je to de ne go ciar tér -
mi nos efec ti vos de apli ca ción de las dis po si cio nes de la CDB an tes men -
cio na das.

Des de 1993, la Con fe ren cia de la FAO acor dó la re vi sión del Com pro -
mi so Inter na cio nal pa ra po ner lo en ar mo nía con la CDB (re so lu ción 7/93).
En el sex to pe rio do de se sio nes ex traor di na rio de la Co mi sión de Re cur sos
Ge né ti cos pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra de ju nio de 2001, se acor -
dó el tex to de un nue vo Tra ta do Inter na cio nal so bre Re cur sos Ge né ti cos
para la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra, el cual fue apro ba do el 3 de no viem -
bre por la Con fe ren cia de la FAO, a tra vés de la Re so lu ción 3/2001.2 El
Tra ta do de ja atrás la no ción de pa tri mo nio de la hu ma ni dad y afir ma, en
cohe ren cia con la CDB, que los re cur sos fi to ge né ti cos son mo ti vo de preo -
cu pa ción co mún de to dos los paí ses. Asi mis mo, el Tra ta do bus ca ha cer
rea li dad los de re chos del agri cul tor al es ta ble cer que ca da par te de be rá “de
acuer do con sus ne ce si da des y prio ri da des… se gún pro ce da y con su je ción 
a su le gis la ción na cio nal, adop tar las me di das per ti nen tes pa ra pro te ger los
de re chos del agri cul tor, y en par ti cu lar: a) la pro tec ción de los co no ci mien -
tos tra di cio na les de in te rés pa ra los re cur sos fi to ge né ti cos; b) el de re cho a
par ti ci par equi ta ti va men te en la dis tri bu ción de los be ne fi cios que se de ri -
ven de su uti li za ción, y c) el de re cho a par ti ci par en la adop ción de de ci sio -
nes, a ni vel na cio nal, so bre asun tos re la ti vos a la con ser va ción y uti li za -
ción sos te ni ble” (ar tícu lo 9.2).
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rro llo. Mé xi co no lo ha fir ma do ni se ha ad he ri do.
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Tal vez el as pec to más re le van te del Tra ta do es el es ta ble ci mien to de un
Sis te ma Mul ti la te ral de Acce so y Dis tri bu ción de Be ne fi cios que es ta ble ce
un ré gi men de ac ce so fa ci li ta do a los re cur sos fi to ge né ti cos. En el ar tícu lo
13.2 se acuer da que los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción, in clu so co -
mer cial, de los re cur sos a par tir del ac ce so fa ci li ta do por el Sis te ma, se dis -
tri bu yan de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, me dian te los si guien tes me ca nis -
mos: 1) in ter cam bio de in for ma ción, aun que se ex clu ye la de ca rác ter
con fi den cial; 2) ac ce so y trans fe ren cia de tec no lo gía, in clu yen do va rie da -
des me jo ra das y ma te rial ge né ti co, que en el ca so de los paí ses me nos ade -
lan ta dos y con eco no mías en tran si ción, se rá en con di cio nes jus tas y muy
fa vo ra bles; 3) crea ción de ca pa ci dad, que in clu ye el es ta ble ci mien to de
pro gra mas de en se ñan za cien tí fi ca, ser vi cios de con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble y rea li za ción de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas, pre fe ren te men te en el 
te rri to rio de los paí ses en de sa rro llo y con eco no mías en tran si ción, y en
coo pe ra ción con sus ins ti tu cio nes, y 4) dis tri bu ción de los be ne fi cios de ri -
va dos de la co mer cia li za ción, que con tem pla las aso cia cio nes y co la bo ra -
cio nes con el sec tor pri va do y la in clu sión de me di das pa ra la dis tri bu ción
de be ne fi cios en los acuer dos de trans fe ren cia.

A pe sar de to dos es tos acuer dos, la con tro ver sia mun dial con ti núa abier -
ta y se ha in cre men ta do a raíz de los de re chos otor ga dos a em pre sas y cen -
tros de in ves ti ga ción so bre el ADN de cier tos pue blos in dí ge nas. Co mo re -
sul ta do, va rias pa ten tes am plias han si do ya re ti ra das de bi do a ape la cio nes, 
y se es tá bus can do es ta ble cer lí mi tes a los pa ten tes de seg men tos de ADN,
pro teí nas y or ga nis mos com ple tos.

III. EL CASO DE MÉXICO

Mé xi co no se ha man te ni do al mar gen de es tos cam bios. Las pre sio nes
co mer cia les, es ta dou ni den ses prin ci pal men te, lle va ron a la re for ma de la
Ley de Inven cio nes y Mar cas en 1987, con lo que se dio el pri mer pa so en
el le van ta mien to de la prohi bi ción de pa ten tar pro duc tos quí mi cos, agro -
quí mi cos, far mo quí mi cos, far ma céu ti cos y ali men ta rios, y se in clu ye ron
pro duc tos bio tec no ló gi cos. Con la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Nor te amé ri ca, Mé xi co mo di fi có las le gis la cio nes en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual, trans fe ren cia de tec no lo gía e inversión extranjera.

En 1991 se ex pi dió la Ley de Fo men to y Pro tec ción de la Pro pie dad
Indus trial, con la cual se abrió de fi ni ti va men te la puer ta a la pa ten ta bi li dad
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en los sec to res an tes men cio na dos, se in cor po ró la pro tec ción del se cre to
in dus trial y se li be ró el co mer cio de tec no lo gía. En re la ción con bio tec no -
logía, es ta Ley in clu ye co mo ma te ria pa ten ta ble a las va rie da des ve ge ta -
les (as pec to con tra rio a la pos tu ra in ter na cio nal) y se ex clu ye el ma te rial
ge nético co mo se en cuen tra en la na tu ra le za. En 1994 se re for mó es ta Ley,
y se es ta ble ció con el nom bre de Ley de la Pro pie dad Indus trial. En la re -
for ma se ex clu yen de pa ten ta bi li dad: a) 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; b) 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; c) las ra zas ani ma les; d) el cuer po hu ma no y las par tes que lo
com po nen, y e) las va rie da des ve ge ta les, las cua les ten drían que pro teger se 
por un mé to do sui ge ne ris.

Así, en 1996, Mé xi co, me dian te la Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta -
les, es ta ble ció las ba ses ju rí di cas pa ra la pro tec ción, co mer cia li za ción y fo -
men to de la in no va ción en se mi llas y ma te rial ve ge ta ti vo y se ad hi rió a
acuer dos in ter na cio na les en es te cam po al fir mar el ac ta de ad he sión a la
UPOV de 1978. El sis te ma ac tual de pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les 
es un po de ro so in cen ti vo pa ra la trans fe ren cia de nue vas tec no lo gías gra -
cias a la po si bi li dad de pro te ger ma te ria les na cio na les e im por ta dos, al
mis mo tiem po que es ta ble ce un am bien te pro pi cio pa ra ac ce der a
mercados in ter na cio na les.

Con es to, se con si guió com ple tar el sis te ma de pro tec ción de la pro pie -
dad in te lec tual3 y se re to mó la ten den cia in ter na cio nal, con lo que se bus có
pro mo ver y fo men tar la in no va ción na cio nal, ade más de la trans fe ren cia y
cre ci mien to tec no ló gi co. Actual men te, se pue den ob te ner pa ten tes pa ra
prác ti ca men te cual quier in ven ción, in clu yen do mi croor ga nis mos, ani ma -
les y plan tas trans gé ni cas, com po nen tes de or ga nis mos vi vos y sus usos,
así co mo ma te rial bio ló gi co, en su for ma pu ri fi ca da y asi la da. 

Aún no se ha ex pe di do un ré gi men es pe cial pa ra re gu lar el ac ce so a los
re cur sos ge né ti cos, aun que el ar tícu lo 87 bis de la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción Ambien tal, co rro bo ran do las dis po si cio nes
de la CDB, de fi ne la obli ga ción de que, pa ra con tar con ac ce so a di chos re -
cur sos en Mé xi co, de be con tar se con el con sen ti mien to pre vio in for ma do
de los po see do res del pre dio don de se lo ca li za el re cur so, así co mo el es ta -
ble ci mien to de un me ca nis mo de dis tri bu ción equi ta ti va de be ne fi cios.
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IV. RESULTADOS DE LA PROTECCIÓN DE PATENTES

BIOTECNOLÓGICAS EN MÉXICO

A prin ci pios de 2002, los au to res de es te ar tícu lo rea li za mos un es tu dio
del re gis tro de pa ten tes bio tec no ló gi cas en Mé xi co (Bri se ño y So llei ro,
2002), con el fin de iden ti fi car las prin ci pa les áreas pro te gi das y los in ven -
to res con ma yor pre sen cia, y a par tir de ello, ela bo rar con clu sio nes so bre el 
be ne fi cio po ten cial de la pro tec ción. La bús que da de pa ten tes re gis tra das
en Mé xi co en el área de bio tec no lo gía se lle vó a ca bo ha cien do uso de las
pa la bras cla ve que se en lis tan a con ti nua ción, y su cru ce con la cla si fi ca -
ción in ter na cio nal de pa ten tes (IPC) C12*, por ser és ta la re la cio na da con
pro ce sos que im pli quen el uso o apli ca ción de mi croor ga nis mos y sus pro -
ce sos. Se ob tu vie ron las pa ten tes con ce di das a par tir de 1980, mien tras que 
las so li ci tu des pu bli ca das só lo abar can la úl ti ma dé ca da (1991-2001):

fer ment*

mu ta*

gen*

ADN o DNA
re com bi nan te*

trans for ma ci*

trans gé nic*

clo na*

plás mi do*

cul ti vo de te ji dos

La pre sen te in ves ti ga ción es tá ba sa da en los do cu men tos que se han
pues to a dis po si ción del pú bli co y no in clu ye aqué llos que se en cuen tran
en pro ce so de es tu dio; la pre ci sión de es ta in for ma ción es tá li mi ta da por
los ban cos de da tos dis po ni bles. La bús que da arro jó un to tal de 742 pa ten -
tes otor ga das y 1813 so li ci tu des de pa ten tes pu bli ca das.

1. Pa ten tes otor ga das

Del to tal de pa ten tes con ce di das, las otor ga das en la dé ca da de los
ochen ta tra tan prin ci pal men te de la ob ten ción de di ver sos pro duc tos me ta -
bó li cos y ce lu la res por me dios fer men ta ti vos, así co mo de téc ni cas y mé to -
dos pa ra me jo rar o al te rar la ca li dad de be bi das y ali men tos fer men ta dos.
Du ran te los no ven ta las áreas de pa ten ta mien to se di ver si fi ca ron y se re gis -
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tró un im por tan te in cre men to en el nú me ro de pa ten tes en biotecnología,
tendencia que se conserva en la década actual (figura 1).

FIGU RA 1

Dis tri bu ción del nú me ro de pa ten tes otor ga das por dé ca da

El aná li sis de las pa ten tes bio tec no ló gi cas otor ga das en Mé xi co en los
úl ti mos 20 años, evi den ció que du ran te la dé ca da de los no ven ta, las áreas
de pa ten ta mien to se di ver si fi ca ron co mo re fle jo de los rá pi dos avan ces y
cam bios tec no ló gi cos, al mis mo tiem po que se in cre men ta ron no ta blemen -
te las pa ten tes con ce di das en bio tec no lo gía, ten den cia que se con ser va en
la dé ca da ac tual. Tan so lo en tre los años 2000 y 2001 se otor ga ron más de la
mi tad de las pa ten tes que se con ce die ron en la dé ca da pa sa da com ple ta, por 
lo que es de es pe rar que pa ra el año 2010 el nú me ro de do cu men tos de es ta
na tu ra le za sea sig ni fi ca ti va men te ma yor.

El 96% de las pa ten tes otor ga das en nues tro país fue pa ra so li ci tan tes
ex tran je ros, prin ci pal men te em pre sas es ta dou ni den ses, ja po ne sas y en me -
nor gra do, eu ro peas (grá fi ca 1).
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GRÁ FI CA 1
Dis tri bu ción de pa ten tes con ce di das se gún el ti po de so li ci tan te

FUEN TE: Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial.

Las gran des áreas de pa ten ta mien to se pue den re su mir en cin co ru bros
que en or den de cre cien te de im por tan cia,com pren den: pro ce sos y me to do -
lo gías; pro duc tos; diag nós ti co y tra ta mien to de en fer me da des hu ma nas y
ani ma les; ma te ria les y equi po o mo di fi ca cio nes de és tos, y usos y apli ca -
cio nes de los pro ce sos, me to do lo gías y pro duc tos (fi gu ra 2).

FIGU RA 2

Dis tri bu ción por área de pa ten tes otor ga das en Mé xi co
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FUEN TE: Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial.
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De ma ne ra ge ne ral, las pa ten tes en bio tec no lo gía cu bren los cam pos de
medi ci na hu ma na y ani mal, agri cul tu ra, ali men tos y be bi das fer men ta das e 
in ves ti ga ción. Un nú me ro re du ci do de do cu men tos se re fie re al tra ta mien -
to de re si duos por téc ni cas mi cro bio ló gi cas.

Den tro del cam po de pro ce di mien tos y me to do lo gías, los ob je tos de pa -
ten ta mien to com pren den la ob ten ción de mo lé cu las de im por tan cia me ta -
bó li ca; sín te sis y/o ais la mien to de áci dos nu cléi cos y ge nes; mo di fi ca ción
ge né ti ca o trans for ma ción de se res vi vos; di se ño de en zi mas y de vec to res
de trans for ma ción; al te ra cio nes me ta bó li cas; clo na ción; ob ten ción de ac ti -
va do res y es ti mu la do res ce lu la res; cul ti vo de te ji dos ve ge ta les y pro pa -
gación; cul ti vo de cé lu las; am pli fi ca ción de áci dos nu cléi cos; se lec ción de
lí neas ce lu la res; con trol, me jo ra y al te ra cio nes a pro ce sos fer men ta ti vos;
ob ten ción y mo di fi ca ción de ali men tos y be bi das fer men ta das; re cu pe ra -
ción y tra ta mien to de re si duos; ob ten ción de pro duc tos me ta bó li cos por
fer men ta ción y su pu ri fi ca ción; se cuen cia ción; ob ten ción de pro duc tos pa -
ra te ra péu ti ca hu ma na y ani mal, et cé te ra.

Los pro duc tos pa ten ta dos de ri van de los pro ce sos an tes men cio na dos,
por lo que en tér mi nos ge ne ra les, se pa ten tan se cuen cias, ge nes, en zi mas,
in hi bi do res del cre ci mien to, mo lé cu las es pe cí fi cas (ci to cro mos, pro teí nas,
pép ti dos), frag men tos de ADN, fac to res de cre ci mien to, re gio nes ge né ti -
cas, bac te rias y le va du ras trans for ma das (ce pas), plás mi dos, vi rus, plan tas
y ani ma les ge né ti ca men te mo di fi ca dos, vec to res, clo nes, trans por ta do res
ce lu la res, re cep to res, in mu nó ge nos, an tí ge nos, va cu nas hu ma nas y ani ma -
les, an ti cuer pos mo no clo na les, in ter fe ro nes, pre pa ra cio nes far ma céu ti cas
y te ra péu ti cas, lin fo ci tos, mo de los de ór ga nos, agen tes pa ra con trol bio ló -
gi co de pla gas (fun gi ci das, in sec ti ci das, en tre otros), com po si cio nes en zi -
má ti cas, et cé te ra.

Se tie ne un nú me ro im por tan te de pa ten tes que co rres pon den al área mé -
di ca y ve te ri na ria, den tro de la cual se han pa ten ta do pro duc tos y téc ni cas
pa ra el diag nós ti co, de tec ción tem pra na o pre dis po si ción ge né ti ca y tra -
tamien to de di ver sas en fer me da des, así co mo sis te mas de iden ti fi ca ción de
ce pas mi cro bia nas y de es pe cies no re por ta das. Entre las al te ra cio nes a la sa -
lud que cuen tan con apor tes bio tec no ló gi cos es tán: ami bia sis, os teo po ro sis,
cán cer y tu mo res, de fi cien cias in mu no ló gi cas y en fer me da des au toin mu nes, 
he pa ti tis, VIH, es qui zo fre nia, re sis ten cia a an ti bió ti cos, in fección por he li -
co bac ter pylo ri y tri chom mo nas spp, tras tor nos in fla ma to rios, leish ma nia -
sis, ar tri tis, al te ra cio nes en el sis te ma he ma to po yé ti co, sue ros an tia la crá ni -
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cos, al te ra cio nes en los ni ve les de co les te rol en san gre, dia be tes,
sal mo ne lo sis, ra bia, có le ra, Alzhei mer, ane mia, her pes, iz que mia, úl ce ras,
arrit mia car dia ca, os teoar tri tis e in to xi ca cio nes.

Se cuen ta tam bién con trom bo lí ti cos, re ge ne ra do res de hue so y car tí la -
go, re ge ne ra do res del sis te ma ner vio so, te ra pias gé ni cas con tra tu mo res y
car ci no mas, ór ga nos pa ra trans plan tes y di ver sos sis te mas de diag nós ti co
clí ni co.

Den tro de los ma te ria les y equi pos que han si do pa ten ta dos en Mé xi co
es tán: ma te rial pa ra tin ción de ADN; ma tri ces pa ra pu ri fi ca ción de ADN;
me dios y sus tra tos de cul ti vo ce lu lar; ca ñón de par tí cu las; apa ra tos pa ra
en sa yos con ADN; ma te rial pa ra pro du cir pép ti dos; apa ra tos de fer men ta -
ción; ma te rial pa ra cul ti vo de te ji dos; ma te rial y equi po pa ra tra ta mien to de 
re si duos; ma te rial y equi po pa ra de tec ción de mi croor ga nis mos; ma te rial
pa ra ob te ner be bi das fer men ta das; ma te rial y equi po pa ra ob te ner me ta bo -
li tos ve ge ta les se cun da rios; ma te rial pa ra la de ter mi na ción de sus cep ti bi li -
dad a an ti bió ti cos; equi po de cul ti vo y trans plan te ce lu lar; apa ra to pa ra
trans for ma ción ge né ti ca; equi po pa ra in mo vi li za ción de en zi mas; ma te rial
pa ra ac ti va ción ce lu lar; ma te rial de elec tro fo re sis, et cé te ra.

Esto de ja cla ro que el in te rés de las em pre sas e in ven to res por la pro tec -
ción del mer ca do me xi ca no se re fie re a una muy am plia ga ma de apli ca cio -
nes bio tec no ló gi cas, com pren dien do pro ce sos, he rra mien tas de in ves ti ga -
ción, me to do lo gías es pe cí fi cas, equi pos y pro duc tos.

2. So li ci tu des de pa ten tes pu bli ca das

En el ru bro de so li ci tu des de pa ten tes, bús que da que se rea li zó úni ca -
men te pa ra el pe rio do com pren di do en tre 1992 y 2001, se tie ne un gran
nú me ro de do cu men tos que fue ron pu bli ca dos en su ma yo ría en los úl ti -
mos cin co años (grá fi ca 2). Al igual que en el ca so de pa ten tes ya con ce -
di das, las áreas de re gis tro fue ron muy di ver sas en la dé ca da pa sa da, sien -
do las re la cio na das con in ge nie ría ge né ti ca, las más abun dan tes.
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GRÁ FI CA 2

Dis tri bu ción del nú me ro de so li ci tu des de pa ten tes pu bli ca das

en la dé ca da de los no ven ta

Del to tal de pa ten tes so li ci ta das, tan só lo el 2% co rres pon de a so li ci tan -
tes na cio na les, mien tras que la ma yor par te del 98% res tan te co rres pon de a
em pre sas es ta dou ni den ses y ja po ne sas prin ci pal men te (cua dro 1 y grá fi ca
3). Co mo en el ca so an te rior, las em pre sas, par ti cu lar men te las ex tran je ras,
po seen el ma yor por cen ta je de so li ci tu des de pa ten tes, si guien do las uni -
ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo; en úl ti ma ins tan cia se
en cuen tran los par ti cu la res y agen cias fe de ra les.

CUA DRO 1
Dis tri bu ción de so li ci tu des de pa ten te se gún so li ci tan te

Na cio na les Extran je ras

Empre sas 16 1483

Uni ver si da des y C I&D 18 1348

Par ti cu la res y agen cias fe de ra les 11 1372

NOTA: El nú me ro to tal de pa ten tes de es ta ta bla no coin ci de con el real de bi do
a que un so lo re gis tro pue de per te ne cer a más de un so li ci tan te.
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GRÁ FI CA 3

Dis tri bu ción de so li ci tu des de pa ten tes se gún el ti po de so li ci tan te

Las uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo na cio na les
que han pa ten ta do o so li ci ta do pa ten tes son la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co, el Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios Avan za dos
del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, el Insti tu to Me xi ca no del Pe tró leo, la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na y el Insti tu to Me xi ca no del Se gu -
ro So cial.

Las áreas de pa ten ta mien to son las mis mas que las se ña la das en el in ci so 
an te rior, pe ro hay al gu nas di fe ren cias en la dis tri bu ción del nú me ro de so -
li ci tu des (fi gu ra 3). Den tro del gru po de do cu men tos ana li za dos, los re la -
cio na dos con pro ce sos fer men ta ti vos son muy es ca sos, por otro la do, los
re la cio na dos con pro duc tos ta les co mo plan tas y se mi llas ge né ti ca men te
mo di fi ca das, son no to ria men te más nu me ro sos que las pa ten tes otor ga das
en es ta área.
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FIGU RA 3
Dis tri bu ción de so li ci tu des de pa ten tes por área

Lla ma la aten ción que res pec to a las pa ten tes so li ci ta das, las que tra tan
de pro duc tos son más nu me ro sas que las que tra tan de pro ce di mien tos y
me to do lo gías, mien tras que en los do cu men tos co rres pon dien tes a pa ten -
tes ya con ce di das, es ta si tua ción se in vier te, es de cir, hay más pa ten tes
otor ga das pa ra pro ce di mien tos y me to do lo gías que pa ra pro duc tos. Esto
in di ca que se han con ce di do pa ten tes a pro ce sos y mé to dos con más fa ci li -
dad que a los pro duc tos ob te ni dos a par tir de los mis mos, y ade más, que la
ge ne ra ción de nue vos pro duc tos a par tir de los pro ce sos pa ten ta dos se es tá
in cre men tan do, lo cual alar ga el pe rio do de pro tec ción de la in no va ción
genérica en cuestión.

En lo que to ca al re gis tro de de re chos de ob ten tor de va rie da des ve ge ta -
les, el ca so de Mé xi co es aún con fu so, pues to que, a pe sar de la exis ten cia
de la Ley res pec ti va y su re gla men to, y de que di ver sas em pre sas han so li -
ci ta do pro tec ción pa ra va rie da des de di fe ren tes es pe cies, la pre ca rie dad de
la ofi ci na res pon sa ble ha oca sio na do que no se ha yan con ce di do tí tu los
has ta aho ra.
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V. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN

DE LA BIOTECNOLOGÍA

El aná li sis de pa ten tes bio tec no ló gi cas en Mé xi co re ve la que el sis te ma
es tá fun cio nan do pre pon de ran te men te pa ra pro te ger in ven cio nes de em -
pre sas ex tran je ras. Esto no es más que el re fle jo de la si tua ción in ter na cio -
nal. Apro xi ma da men te el 60% de la in ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro -
llo en bio tec no lo gía tie ne lu gar en Esta dos Uni dos, mien tras que Eu ro pa
apor ta el 30% y Ja pón me nos del 10%. Se ha es ti ma do que al re de dor del
20% del to tal co rres pon de al sec tor pú bli co, en tan to que el pri va do po see
la ma yor par te (Tzotzos, 2002).

Más aún, cuan do se ob ser va la po ca ac ti vi dad de pa ten ta mien to de los
cen tros de in ves ti ga ción na cio na les, que cuen tan con más de mil in ves ti ga -
do res en el área de bio tec no lo gía y bio lo gía mo le cu lar, es fá cil con cluir
que las di fi cul ta des y cos tos aso cia dos a los trá mi tes pa ra la ob ten ción de
una pa ten te, se con vier ten en un obs tácu lo pa ra la pro tec ción de in ven cio -
nes bio tec no ló gi cas de na cio na les. En el ca so de los tí tu los de ob ten tor de
va rie da des ve ge ta les la si tua ción no es di fe ren te, pues to que los fi to me jo -
ra do res na cio na les en cuen tran se rias di fi cul ta des pa ra cum plir in te gral -
men te con los requisitos de registro.

La pro tec ción de las in no va cio nes tie ne im pli ca cio nes im por tan tes en
tér mi nos de ba rre ras de en tra da a em pre sas e ins ti tu cio nes que po drían es -
tar in te re sa das en par ti ci par en mer ca dos es pe cí fi cos que in vo lu cren apli -
ca cio nes bio tec no ló gi cas. Estas im pli ca cio nes de ben ser to ma das en con si -
de ra ción.

Pri me ra men te, se tie ne el ca so de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción. Cuan -
do las he rra mien tas pa ten ta das por em pre sas (pis to la de ge nes, sis te ma
agro bac te rium, pro mo to res es pe cí fi cos) son usa das ex clu si va men te pa ra
pro pó si tos de in ves ti ga ción, en ge ne ral, no se en fren ta un pro ble ma de in -
frac ción de de re chos. Sin em bar go, és te no se rá el ca so si se pre ten de tra -
du cir di cha in ves ti ga ción en pro duc tos co mer cia li za bles (Sit ten feld et al.,
2000). Esto sig ni fi ca que los in ves ti ga do res de paí ses co mo Mé xi co de be -
rán po ner ma yor aten ción a la ne go cia ción de li cen cias de uso cuan do rea -
li zan pro yec tos en los que se uti li zan tec no lo gías pa ten ta das.

La in tro duc ción y rees truc tu ra ción de las le gis la cio nes de pro pie dad in -
te lec tual en paí ses en de sa rro llo bus can in cen ti var la pro tec ción del mer ca -
do, así co mo el flu jo de in ver sión, co mer cio y tec no lo gía ha cia esos paí ses.
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Sin em bar go, la crea ción de mo der nas le gis la cio nes no ha si do mo ti vo su -
fi cien te pa ra atraer las in ver sio nes ex tran je ras ha cia un de ter mi na do sec -
tor. El ca so de Mé xi co, nue va men te re sul ta ilus tra ti vo. A pe sar de que el
nú me ro de pa ten tes ha cre ci do con sis ten te men te, que la in ver sión ex tran je -
ra ha au men ta do sen si ble men te y que las ex por ta cio nes del país han lle ga -
do a re ba sar los 160 mil mi llo nes de dó la res en el 2000, la trans fe ren cia de
tec no lo gía ha dis mi nui do, pues, en 1994, las tran sac cio nes tec no ló gi cas to -
ta les fue ron de 774 mi llo nes de dó la res y en 2000, ape nas de 449.8 mi llo -
nes (CONACyT, 2002). Esto es re fle jo de que las em pre sas que pa ten tan
en Mé xi co lo ha cen fun da men tal men te con una mo ti va ción co mer cial de
re ser va ción del mer ca do. Esto se con fir ma cuan do se ob ser va que más del
90% de las pa ten tes otor ga das en el país no se ex plo ta. En el ca so es pe cí fi -
co de la bio tec no lo gía, es ta fal ta de ex plo ta ción se de be en bue na me di da a
la exis ten cia de di ver sos fac to res inhibidores de la difusión de las
innovaciones, entre los que destacan (Krattiger, 2002):

a) Ba ja ca pa ci dad de ab sor ción de pro gra mas na cio na les;
b) Dé bi les sis te mas de di fu sión/co mer cia li za ción de pro duc tos;
c) Pro ble mas de re gu la ción: bio se gu ri dad;
d) Fal ta de to ma do res de ries go;
e) Esca so in te rés es tra té gi co de cor po ra cio nes;
f) Fal ta de me to do lo gías pa ra es ti mar el va lor de ac ti vos in tan gi bles y

apre ciar lo co mo par te del pa tri mo nio de em pre sas e ins ti tu cio nes, y
g) Con cien cia pú bli ca ad ver sa a apli ca cio nes bio tec no ló gi cas (es pe -

cial men te las agroa li men ta rias).

Ante es ta si tua ción, re sul ta evi den te que paí ses co mo Mé xi co de ben im -
pul sar mo de los de ges tión de la pro pie dad in te lec tual, que pa ra es tar a fa -
vor de la com pe ti ti vi dad de su bio tec no lo gía, pri vi le gien su di fu sión. Esto
no sig ni fi ca, de ma ne ra al gu na, que ha ya que opo ner se al sis te ma in ter na -
cio nal de la pro pie dad in te lec tual, pe ro sí usar lo in te li gen te men te, lo cual
im pli ca con tar con ca pa ci da des ma yo res de in te li gen cia tec no ló gi ca pa ra
vi gi lar los avan ces de la bio tec no lo gía y áreas afi nes, ana li zar es ta in for -
ma ción y uti li zar la pa ra la to ma de de ci sio nes en ma te ria de se lec ción, ad -
qui si ción y adop ción de in no va cio nes (So llei ro et al., 2002). Esto es que el
uso del sis te ma de pa ten tes en pro de un mo de lo que be ne fi cia la dis tri bu -
ción del co no ci mien to por en ci ma de la fi lo so fía tra di cio nal de pro te ger y
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ex cluir a ter ce ros, de man da que más ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das par -
ti ci pen en ta reas de re cu pe ra ción, aná li sis y uso de la in for ma ción de pa ten -
tes. No bas tan pa ra ello los ban cos de in for ma ción, hay que cons ti tuir re des 
que di fun dan in te li gen cia com pe ti ti va con ba se en la in for ma ción y las tec -
no lo gías pa ra pro ce sar la y una car te ra de ser vi cios atrac ti va (So llei ro,
1996). Además, debe avanzarse en el aprendizaje de actividades de gestión 
de la propiedad intelectual como las que se mues tran a con ti nua ción.

Ele men tos de la ges tión de la pro pie dad in te lec tual 

— Inte li gen cia com pe ti ti va para fa ci li tar la vi gi lan cia de las ten -
den cias tec no ló gi cas, po der es ta ble cer la po si ción re la ti va de las 
ca pa ci da des de in ves ti ga ción e iden ti fi car su gra do de ori gi na li -
dad, te ner una base para to mar de ci sio nes so bre la pro tec ción e
iden ti fi car po si bles alian zas.

— Pro mo ción de la crea ti vi dad y la in ven ti va para es ta ble cer un
víncu lo con la ges tión del co no ci mien to en el que se fa vo rez ca y 
re com pen se la in no va ción.

— Pro tec ción de in ven cio nes me dian te un uso ade cua do de las di -
fe ren tes fi gu ras le ga les y la op ti mi za ción de los re cur sos eco nó -
mi cos re que ri dos para rea li zar los trá mi tes res pec ti vos, y pos te -
rior men te, man te ner la car te ra de pro pie dad in te lec tual.

— Admi nis tra ción de los se cre tos in dus tria les me dian te sis te mas
efec ti vos de cla si fi ca ción de la in for ma ción de la ins ti tu ción (la
con fi den cial y la de ac ce so li bre); ma ne jo de acuer dos de con fi -
den cia li dad con em plea dos, es tu dian tes, con tra tis tas, con sul to -
res y clien tes; es ta ble ci mien to de ba rre ras fí si cas y có di gos de
ac ce so a si tios don de se res guar da in for ma ción con fi den cial, y
de fi ni ción ex plí ci ta de san cio nes por vio la ción de se cre tos, de
acuer do con la Ley (ver Ane xo 1).

— Uso de in for ma ción de do mi nio pú bli co para di se ñar los pro yec -
tos y te ner un pun to de re fe ren cia para co no cer la li ber tad para
ope rar y evi tar po si bles li ti gios por uso de co no ci mien to pro pie -
dad de ter ce ras par tes.

— Va lua ción de ac ti vos in tan gi bles como ele men to bá si co para
cual quier ne go cia ción y para la de fi ni ción de las po si bi li da des
de co mer cia li za ción de los ac ti vos in te lec tua les.
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— Li cen cia mien to ha cia den tro en los ca sos en los que se de sa rro -
lle co no ci mien to y tec no lo gía ha cien do uso de he rra mien tas
pro te gi das, lo cual im pli ca la ne go cia ción de li cen cias de uso y
no in ter fe ren cia re la cio na das con las apli ca cio nes sur gi das de la
I&D.

— Li cen cia mien to ha cia fue ra para con tar una es tra te gia de co mer -
cia li za ción de ac ti vos in te lec tua les que per mi ta ca pi ta li zar be ne -
fi cios.

— Vi gi lan cia de su pa tri mo nio in te lec tual para con tar con un sis te -
ma de aler ta so bre po si bles in frin gi mien tos de de re chos o fu gas
de in for ma ción.

— Orga ni za ción y re cur sos para po si bles li ti gios de ma ne ra que se
pue dan en fren tar pro ce sos le ga les para aque llos ca sos en que no 
se con si ga una so lu ción ami ga ble ante in frin gi mien to de de re -
chos.

— Las ins ti tu cio nes aca dé mi cas pue den ju gar un pa pel aún más im -
por tan te como ca ta li za do res del ac ce so a tec no lo gías avan za das
y ge nes es pe cí fi cos para apli car los en el de sa rro llo de bio tec no -
lo gías con cre tas que ten gan ma yor pro ba bi li dad de lle gar a pe -
que ñas em pre sas y pro duc to res de me no res re cur sos. Con apo yo 
de ins tru men tos de po lí ti ca pú bli ca ade cua dos, pue den al can zar -
se me jo res con di cio nes para pac tar li cen cias gra tui tas con las
em pre sas mul ti na cio na les, y pos te rior men te, ca na les efec ti vos y
eco nó mi cos de di fu sión am plia de las in no va cio nes.

Fi nal men te, re sul ta fun da men tal pa ra paí ses co mo Mé xi co, me jo rar sus -
tan ti va men te su ma ne jo de los re cur sos ge né ti cos, pa ra po der los ca pi ta li -
zar co mo me ca nis mo de ne go cia ción que fa vo rez ca el ac ce so a apli ca cio -
nes de la bio tec no lo gía a la so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos del país. La
ges tión ade cua da de di chos re cur sos de man da:

— Ba sar se en el prin ci pio de so be ra nía na cio nal so bre los re cur sos
ge né ti cos.

— Re co no ci mien to y va lo ra ción del po ten cial eco nó mi co de cada
re cur so.

— Esta ble ci mien to, me dian te una le gis la ción es pe cí fi ca, de las
con di cio nes ge ne ra les de ac ce so.
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— Énfa sis en los me ca nis mos de ac ce so a tec no lo gía en in ter cam -
bio por el ac ce so a los re cur sos.

— For mas efec ti vas de com par ti ción de be ne fi cios eco nó mi cos con 
las co mu ni da des po see do ras de los pre dios don de se ubi can.

— De sa rro llo de ca pa ci da des para ne go ciar acuer dos de trans fe ren cia
de ma te rial bio ló gi co y con tra tos de ac ce so a re cur sos ge né ti cos.

— Enfo que prag má ti co que va lo re la so be ra nía, y al mis mo tiem po, 
bus que fór mu las efec ti vas de apro ve cha mien to sus ten ta ble con
be ne fi cios eco nó mi cos tan gi bles para las co mu ni da des y el país.

VI. OBSERVACIONES FINALES

La pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual de be fun cio nar co mo mo tor de 
la in no va ción y no co mo obs tácu lo pa ra el de sa rro llo na cio nal. Por ello, el
re to ac tual pa ra Mé xi co, es uti li zar el sis te ma de pro pie dad in te lectual pa ra
fo men tar el de sa rro llo de ca pa ci da des na cio na les, así co mo el flu jo de ca pi -
tal y de tec no lo gía. Esto, co mo re qui si to fun da men tal, de be contar con me -
ca nis mos que per mi tan la di fu sión am plia del co no ci mien to y sus apli ca -
cio nes. Pa ra lo grar es to no bas ta un mar co ju rí di co mo der no y acor de con
las prác ti cas in ter na cio na les; se ne ce si ta vo lun tad po lí ti ca pa ra in te grar a la 
pro pie dad in te lec tual, con to das sus fi gu ras, a una es tra te gia na cio nal que
bus que la com pe ti ti vi dad de la bio tec no lo gía, la cual im pli ca su uso res -
pon sa ble y que sus be ne fi cios al can cen a las em pre sas lo ca les, los pro duc -
to res agro pe cua rios de me no res re cur sos y al con su mi dor.
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