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SUMARIO: I. No ta pre li mi nar. II. La Di rec ti va Eu ro pea de 1998. III.
La Di rec triz Esta dou ni den se de 5 de ene ro de 2001. IV. El Pro yec to
Tri la te ral. V. La si tua ción en Mé xi co y Amé ri ca La ti na. VI. Con clu -

sio nes. VII. Pro pues ta.

I. NOTA PRELIMINAR

El es ta do de la le gis la ción y prác ti ca en ma te ria de pa ten tes, re la ti va a las 
cir cuns tan cias en las cua les son pa ten ta bles las in ven cio nes que in vo lu -
cren ma te rial ge né ti co, no es sa tis fac to rio. Se es ti ma que es to se de be a la 
au sen cia de nor mas cla ras que pre ci sen esas cir cuns tan cias. Efec ti va men -
te, exis te una le gis la ción de pa ten tes que abor da el te ma, pe ro lo ha ce de
un mo do ge ne ral —y a ve ces am bi guo— lo que per mi te in ter pre ta cio nes
en dis tin tos sen ti dos si se ig no ra lo que es tá ocu rrien do en el acon te cer
mun dial y la for ma en que se han in ter pre ta do y apli ca do dis po si cio nes
equi va len tes en el de re cho comparado.

La re vi sión de ma te ria les re la cio na dos con es ta te má ti ca y el con tac to
prác ti co y aca dé mi co con lo que ocu rre en otros lu ga res del mun do, mues -
tra que —fue ra de nues tro país— es tas dis cu sio nes ya han si do ob je to de
pro nun cia mien tos de dis tin to ti po, des de los le gis la ti vos pro pia men te di -
chos, has ta los sim ple men te re gla men ta rios o acla ra to rios. En un es ta do
co mo el que guar dan la le gis la ción y prác ti ca me xi ca nas, re sul ta ría tor pe y
po co per ti nen te bus car so lu cio nes a la pro ble má ti ca de ri va da de la le gis la -
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*   Doc tor en de re cho; pro fe sor de de re cho de la pro pie dad in te lec tual en la Di vi sión de
Estu dios de Posgra do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y de la U. P. Pre si den te del
Co mi té de Tra ta dos Inter na cio na les de la AMPPI.
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ción ac tual sin co no cer la for ma en que se ha so lu cio na do una pro ble má ti ca 
si mi lar en otros si tios, par ti cu lar men te don de la bús que da de so lu cio nes a
esa pro ble má ti ca ha si do ob je to de bo rra do res, pro pues tas, con tra pro pues -
tas y dis cu sio nes, que fi nal men te se han tra du ci do en la adop ción de una
so lu ción, ya sea a ni vel le gis la ti vo o re gla men ta rio.

La te má ti ca de las cir cuns tan cias en las cua les son pa ten ta bles las in -
ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co es su ma men te am plia y no
pre ten do abor dar la por aho ra. En es te do cu men to me li mi ta ré a co men tar
la si tua ción re fe ren te a las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co
hu ma no.

Me ani ma a pre sen tar es ta po nen cia no só lo el es ta do de la le gis la ción
y prác ti ca me xi ca nas y el es ta do de los re sul ta dos pre li mi na res del Pro -
yec to Ge no ma Hu ma no —co mo apa re cie ron pu bli ca dos en el mes de fe -
bre ro de 2001 en las re vis tas Scien ce y Na tu re—, si no so bre to do la aten -
ción que el te ma ha pro vo ca do en el me dio me xi ca no, par ti cu lar men te
en tre otros co le gas prac ti can tes y es tu dio sos del de re cho de la pro pie dad
in te lec tual, que es toy se gu ro, com par ten in quie tu des si mi la res a las de
quien es to sus cri be.

Di cho lo an te rior, lla mo la aten ción del lec tor a tres do cu men tos en tor -
no a es ta ma te ria que re fle jan el tra ta mien to que se ha da do en el de re cho
com pa ra do a las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co hu ma no,
cuan do de lo que se tra ta es de co no cer en qué cir cuns tan cias son pa ten ta -
bles y me re ce do ras de de re chos ex clu si vos de ex plo ta ción es te ti po de in -
ven cio nes.

Sin du da, el do cu men to más com ple to, cla ro y pre ci so que se ha re dac ta -
do en tor no al te ma —y el que ha si do mo ti vo de más de ba te y dis cu sión—
es la Di rec ti va Bio tec no ló gi ca de 1998, que man da la adop ción de so lu cio -
nes muy con cre tas a pro ble mas co mo los que en fren tan las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas y ju di cia les que de ben co no cer de asun tos que in vo lu cran la
pa ten ta bi li dad de in ven cio nes de ri va das del Pro yec to Ge no ma Hu ma no.

Al la do de la di rec ti va eu ro pea se en cuen tra el do cu men to que con tie ne
los li nea mien tos adop ta dos en la ofi ci na de pa ten tes es ta dou ni den se pa ra
pre ci sar cuán do se cum ple con el re qui si to de uti li dad o apli ca ción in dus -
trial que exi gen las le yes del mun do co mo con di ción pa ra que una in ven -
ción que in vo lu cra ma te rial ge né ti co hu ma no, ten ga ac ce so a la pro tec ción
pa ten ta ria (2001).
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Se lla ma la aten ción del lec tor al ejer ci cio que a ni vel tri la te ral han rea li -
za do re pre sen tan tes de Eu ro pa, Esta dos Uni dos y Ja pón, en tor no a es tos
te mas.

La re se ña de lo que ocu rre en Eu ro pa, Esta dos Uni dos y Ja pón es tá com -
ple men ta da con una bre ve re se ña de la si tua ción en Mé xi co y Amé ri ca La -
ti na. La par te fi nal del tra ba jo con tie ne ca tor ce con clu sio nes y una pro -
pues ta.

Co mo se di ce, el te ma es de una com ple ji dad y de li ca de za que im pi den
ha cer pro pues tas es pe cí fi cas co mo par te de un ejer ci cio gre mial en el tiem -
po que el au tor des ti na a es tas cues tio nes. Ello no quie re de cir que en es te
do cu men to no ha ya una pro pues ta; al con tra rio, la pro pues ta es muy cla ra.
Con sis te en su ge rir la adop ción de cri te rios cla ros en la de ter mi na ción de
las cir cuns tan cias en las cua les es pa ten ta ble una in ven ción que in vo lu cra
ma te rial ge né ti co hu ma no y que en ese pro ce so no se par ta de ce ro —co mo
si na da es tu vie se ocu rrien do en el mun do en tor no al mis mo te ma— si no
que en la re dac ción de esos cri te rios —le gis la ti vos o re gla men ta rios— pa -
ra el me dio me xi ca no, se to men en con si de ra ción los cri te rios que han ser -
vi do pa ra re sol ver pro ble má ti ca si mi lar en el de re cho com pa ra do, muy
par ti cu lar men te en aque llos te mas en que las investigaciones practicadas
muestran que ha habido puntos de acuerdo en las prácticas de Europa,
Estados Unidos y Japón.

Di cho de otra for ma, es te do cu men to no con tie ne una pro pues ta con cre -
ta pa ra adop tar un tex to le gis la ti vo ya re dac ta do en tor no al te ma. De lo que 
se tra ta es de pro po ner que se adop te el tex to le gis la ti vo que se es ti me per ti -
nen te, pe ro só lo des pués de co no cer y to mar en cuen ta cri te rios co mo los
que más ade lan te se iden ti fi can, mis mos que han re gi do el te ma de las cir -
cuns tan cias en las cua les se ha es ti ma do que son pa ten ta bles, y por tan to,
ob je to de de re chos ex clu si vos de ex plo ta ción: las in ven cio nes que in vo lu -
cran ma te rial ge né ti co hu ma no. Inde pen dien te men te de que la pro pues ta
que aquí se ha ce de sem bo que o no en una re for ma al tex to vi gen te de la
Ley de la Pro pie dad Indus trial, es te do cu men to tam bién con tie ne una pro -
pues ta pa ra que las nor mas ju rí di cas que ri gen el te ma de la pa ten ta bi li dad
de in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co hu ma no en el de re cho
me xi ca no, sean siem pre in ter pre ta das y apli ca das por las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas y ju di cia les en ar mo nía con los cri te rios que más ade lan te se
ex po nen, co mo se des pren de de es te bre ve en sa yo de de re cho com pa ra do
so bre la for ma en que han ocu rri do las co sas en el de re cho de pa ten tes con -
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tem po rá neo. Lo que aquí se ha ce tam bién es una pro pues ta de in ter pre ta -
ción de las nor mas vi gen tes con for me a los cri te rios que aquí se dis cu ten;
no úni ca men te una pro pues ta de reformas legislativas.

II. LA DIRECTIVA EUROPEA DE 1998

1. La Di rec ti va Eu ro pea de 1998 y la pa ten ta bi li dad
    del ma te rial ge né ti co

La di rec ti va se com po ne de 18 ar tícu los y 56 con si de ran dos. El te ma
que nos ocu pa es tra ta do de mo do prin ci pal en los ar tícu los 2o. a 6o. de la
di rec ti va y en 14 de los 56 con si de ran dos. 

2. Cri te rios apli ca bles a la pa ten ta bi li dad del ma te rial
    ge né ti co

La lec tu ra de to do el ar ti cu la do de la di rec ti va eu ro pea in clu yen do los
con si de ran dos que pre ce den al ar ti cu la do, po ne de ma ni fies to que los re -
dac to res de di cho ins tru men to han que ri do adop tar cri te rios cla ros y ex plí -
ci tos que per mi tan co no cer las cir cuns tan cias ba jo las cua les ma te rial ge -
né ti co co mo las se cuen cias de ADN y las pro teí nas pro du ci das por di chas
se cuen cias, son ma te ria pa ten ta ble. A los fi nes pre sen tes, con vie ne des ta -
car los si guien tes as pec tos del tex to de las an te rio res dis po si cio nes.

3. Ne ce si dad de ajus tes al sis te ma tra di cio nal de pa ten tes

En pri mer lu gar se ra ti fi ca la no ción, por mu chos la dos di vul ga da, de
que si se de sea con ti nuar el sis te ma de pa ten tes pa ra pro te ger ma te rial ge -
né ti co a tra vés de di cho sis te ma, es ne ce sa rio ha cer cier tos ajus tes y adap -
ta cio nes so bre cues tio nes que nun ca es tu vie ron en la men te de los re dac to -
res de las le yes de pa ten tes que ri gie ron es ta ma te ria con an te rio ri dad al
Pro yec to Ge no ma Hu ma no. Se acla ra que no es ne ce sa ria una nue va le gis -
la ción de pa ten tes, pe ro sí al gu nas adap ta cio nes y ajus tes en tér mi nos de lo
ex pre sa do en el con si de ran do 8o. de la di rec ti va.
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4. Los re qui si tos tra di cio na les de pa ten ta bi li dad se con ser van

Se rei te ra que los tra di cio na les re qui si tos de pa ten ta bi li dad con sis ten tes
en la pre sen cia de una in ven ción, no ve dad, apli ca ción in dus trial y ac ti vi -
dad in ven ti va se gui rán ri gien do el ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria de las
in ven cio nes que ten gan por ob je to ma te rial ge né ti co (ar tícu lo 3o., apar ta do 
1 de la di rec ti va).

5. El des cu bri mien to del ma te rial ge né ti co en su en tor no
    na tu ral no es pa ten ta ble

Está cla ro que no es pa ten ta ble el sim ple des cu bri mien to de uno de los
ele men tos del cuer po hu ma no, in clui da la se cuen cia to tal o par cial de un
gen hu ma no (con si de ran do 16), co mo se en cuen tran en su en tor no na tu ral
(ar tícu lo 3o. y 5o., apar ta do 2 de la di rec ti va y con si de ran do 20).

6. Sí es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co ais la do aun cuan do
    sea idén ti co al ma te rial ge né ti co pree xis ten te
    en su en tor no na tu ral 

La di rec ti va de ja cla ro que sí se rá pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co aún
cuan do ya exis ta an te rior men te en es ta do na tu ral, siem pre que se tra te de
ma te rial ge né ti co ais la do de su en tor no na tu ral o pro du ci do por me dio de un
pro ce di mien to téc ni co (ar tícu lo 3o., apar ta do 2 de la di rec ti va). Inclu so
cuan do el ar tícu lo 3o., apar ta do 2 de la di rec ti va só lo ha bla de ma te rial ge né -
ti co ais la do, el con si de ran do 21 de la di rec ti va men cio na que “no que da ex -
clui da la po si bi li dad de pa ten tar di cho ele men to ais la do del cuer po hu ma -
no o pro du ci do de otro mo do, pues to que es el re sul ta do de pro ce di mien tos
téc ni cos que lo han iden ti fi ca do, pu ri fi ca do, ca rac te ri za do y mul ti pli ca do
fue ra del cuer po hu ma no, téc ni cas que só lo el ser hu ma no es ca paz de de sa -
rro llar y que no se pre sen tan es pon tá nea men te en la na tu ra le za”, dan do por
he cho que al ais lar el ma te rial ge né ti co fue ra del cuer po hu ma no siem pre
se es ta rá ha blan do de ma te rial ge né ti co que tam bién ha si do iden ti fi ca do,
pu ri fi ca do, ca rac te ri za do y mul ti pli ca do fue ra del cuer po hu ma no. El tex -
to de la di rec ti va se li mi ta a se ña lar que ese ma te rial ge né ti co de be ser ais -
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la do del cuer po hu ma no u ob te ni do me dian te pro ce di mien to téc ni co (ar -
tícu lo 3o., apar ta do 2 y ar tícu lo 5o., apar ta do 2 de la di rec ti va).1

7. El ma te rial ge né ti co ais la do de be ser sus cep ti ble
    de apli ca ción in dus trial, mis ma que de be iden ti fi car se
    en la so li ci tud

De acuer do con la di rec ti va, no bas ta con pre sen tar a la ofi ci na de pa ten -
tes ma te rial ge né ti co ais la do de su en tor no na tu ral pa ra que di cho ma te rial
ge né ti co sea pa ten ta ble. Ade más, se re quie re que el ma te rial ge né ti co ais -
la do sea sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial. La apli ca ción in dus trial de
una se cuen cia o de una se cuen cia par cial de un gen de be rá fi gu rar ex plí ci -
ta men te en la so li ci tud de pa ten te co mo una con di ción pa ra te ner ac ce so a
la pro tec ción pa ten ta ria (ar tícu lo 5o., apar ta do 3 de la di rec ti va y con si de -
ran do 22).

Se es ti ma que cuan do en el ar tícu lo 5o, apar ta do 3 de la di rec ti va se re -
fie re a la exi gen cia de iden ti fi car la apli ca ción in dus trial del ma te rial ge né -
ti co in clui do en las rei vin di ca cio nes, no se es pe ra que el so li ci tan te iden ti -
fi que es ta apli ca ción in dus trial en la so li ci tud pro pia men te di cha, si no en
los do cu men tos que se acom pa ñan a la so li ci tud, re pre sen ta dos por las
cláu su las rei vin di ca to rias, y par ti cu lar men te, por el do cu men to de des crip -
ción que se acom pa ña a la so li ci tud. Así lo exi ge, por ejem plo, la di rec triz
es ta dou ni den se de 5 de ene ro de 2001 que se re fie re al te ma en los tér mi nos 
aquí ex pues tos.2
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1 El tex to de la di rec ti va eu ro pea de ja cla ro que los ge nes in si tu en el cuer po no son 
ma te ria pa ten ta ble, y que co pias ar ti fi cia les de ge nes ais la dos del cuer po hu ma no pue den 
ser ma te ria pa ten ta ble siem pre que se cum plan las de más con di cio nes de pa ten ta bi li dad.
Véa se Hay cock, Paul, Pa tents in the Li fe Scien ces, IP World Onli ne, abril de 2001, p. 3,
[http://216.3.116.71/IPW/ar ti cles/ip wa01.htm] el tex to de la Di rec ti va Eu ro pea de 1998
apa re ce en el Dia rio Ofi cial, núm. L 213 del 30 de ju lio de 1998, pp. 0013-0021 (le gis la -
ción co mu ni ta ria vi gen te, do cu men to 398L0044). Eur-Lex: le gis la ción co mu ni ta ria vi -
gen te, do cu men to 398L0044.

2 Véa se su tex to en De part ment of Com mer ce, Uni ted Sta tes Pa tent and Tra de mark
Offi ce, Uti lity Exa mi na tion Gui de li nes, Fe de ral Re gis ter, vol. 66, núm. 4, 5 de ene ro de
2001. No ti ces. Di rec triz es ta dou ni den se de 5 de ene ro de 2001, apar ta dos II, B, 2: 2.
“Re view the ‘claims’ and the ‘sup por ting writ ten des crip tion’ to de ter mi ne if the ap pli -
cant has as ser ted for the clai med in ven tion any ‘spe ci fic’ and ‘subs tan tial’ uti lity that is
‘cre di ble’”.

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



8. La apli ca ción in dus trial y la “fun ción” del ma te rial ge né ti co 

El ar ti cu la do de la di rec ti va eu ro pea exi ge de mo do ex pre so la iden ti fi -
ca ción de la for ma que el ma te rial bio ló gi co cum ple con la exi gen cia de la
apli ca ción in dus trial. Sin em bar go, na da di ce de mo do ex plí ci to el tex to de 
la di rec ti va so bre la for ma en que el ma te rial ge né ti co se es ti ma rá que cum -
ple con el re qui si to de la apli ca ción in dus trial. Los con si de ran dos 22 y 23
ahon dan en el te ma de la apli ca ción in dus trial al se ña lar que es ta exi gen cia
se cum pli rá cuan do en la so li ci tud se pre ci se la fun ción que cum ple el ma -
te rial ge né ti co.3

9. La fun ción de la se cuen cia y la pro teí na que pro du ce

To da vez que una fun ción de las se cuen cias o se cuen cias par cia les de
ADN es la pro duc ción de una pro teí na o una pro teí na par cial, cuan do se
pre ten da pa ten tar una se cuen cia o se cuen cia par cial de ADN, el so li ci tan te
de be rá in di car qué pro teí na o qué pro teí na par cial se pro du ce con la se -
cuen cia o se cuen cia par cial de ADN, o bien, qué fun ción rea li za. Ni el tex -
to de la di rec ti va ni el del con si de ran do acla ran a qué fun ción ha brá que re fe -
rir se pa ra cum plir con es te re qui si to, si a la fun ción que rea li za la se cuen cia o 
se cuen cia par cial de ADN, o a la fun ción rea li za da por la pro teí na o pro teí na
par cial pro du ci da por la se cuen cia o se cuen cia par cial de ADN. Se es ti ma
que si en la so li ci tud ya se iden ti fi có la pro teí na que pro du ce la se cuen cia de
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3 Una dis cu sión so bre la apli ca ción in dus trial y la fun ción del gen, frag men to de
ADN o mo lé cu la de ADN que se pre ten de in cluir en una cláu su la rei vin di ca to ria apa re ce 
en Straus, Jo seph, Inte llec tual Pro perty and the Eu ro pean Hu man Ge no me Re search,
Särtryck ur Festskrift til Gun nar Kar nell; Chem tob, Ma rie-Cat he ri ne y Ga llo chat, Alain,
La bre ve ta bi li té des in no va tions bio tech no lo gi ques ap pli quées à l’hom me, Pa rís, Edi -
tions Ec & Doc, 2000; Se na, Giu sep pe, “Di rec ti ve on Bio tech no lo gi cal Inven tions: Pa -
ten ta bi lity of Dis co ve ries”, IIC Inter na tio nal Re view of Indus trial Pro perty and Co py -
right Law, Mu nich, vol. 30, núm. 1, 1999, pp. 757 y 758. El mis mo te ma es dis cu ti do por 
Le ma De ve sa, Car los, “Las pa ten tes so bre bio tec no lo gía en el de re cho es pa ñol y en el
de re cho co mu ni ta rio eu ro peo”, Actas de de re cho in dus trial y de re cho de au tor, t. XX,
Espa ña, Insti tu to de De re cho Indus trial, Uni ver si dad de San tia go, Mar cial Pons, 1999,
p. 231; Chem tob, Ma rie-Cat he ri ne y Ga llo chat, Alain, “La con di tion d’ap pli ca tion in -
dustrie lle”, op. cit., su pra, pp. 116-118; Se na, Giu sep pe, op. cit., su pra, pp. 735 y 736;
Oser, Andreas, “Pa ten ting (Par tial) Ge ne Se quen ces Ta king Par ti cu lar Account of the
EST Issue”, IIC Inter na tio nal Re view of Indus trial Pro perty and Co py right Law, Mu -
nich, vol. 30, núm. 1, 1999, pp. 7-10.
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ADN, en ton ces ya se cum plió con la exi gen cia de iden ti fi car la fun ción y la
apli ca ción in dus trial. Tam bién se es ti ma que ha brá que iden ti fi car otra fun -
ción en par ti cu lar dis tin ta a la pro duc ción de una pro teí na, cuan do la fun ción
que ten ga en men te el so li ci tan te de la pro tec ción pa ra la se cuen cia o la se -
cuen cia par cial de ADN sea dis tin ta a la pro duc ción de una pro teí na o pro teí -
na par cial, en cu yo ca so ha brá que iden ti fi car cuál es esa fun ción pa ra cum -
plir con el re qui si to de la apli ca ción in dus trial.

10. Que da prohi bi do el pa ten ta mien to de las 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

Si guien do un cri te rio co mún en mu chas le yes de pa ten tes, el ar tícu lo
6o., apar ta do 1 de la di rec ti va eu ro pea adop ta el prin ci pio se gún el cual,
que dan ex clui das de la pa ten ta bi li dad las in ven cio nes cu ya ex plo ta ción sea 
con tra ria al or den pú bli co o a la mo ra li dad. El pro pio ar tícu lo es ta ble ce que 
el he cho de que la ex plo ta ción de una in ven ción es té prohi bi da por una dis -
po si ción le gal o re gla men ta ria, no es ba se su fi cien te pa ra con si de rar que la
ex plo ta ción de la in ven ción de que se tra te es con tra ria al or den pú bli co o a
la mo ra li dad. Esto es, el tex to su gie re que la prohi bi ción de pa ten ta bi li dad
apo ya da en una dis po si ción co mo la con te ni da en el apar ta do 1 del ar tícu lo
6o. de la di rec ti va, siem pre de be rá es tar acom pa ña da de ra zo na mien tos y
ex pli ca cio nes apro pia das, y no de la sim ple in vo ca ción del tex to le gal. Los
co men ta rios so bre el par ti cu lar con te ni dos en el con si de ran do 39 de la
direc ti va, no son de es pe cial uti li dad a los fi nes de orien tar la apli ca ción de
la nor ma con te ni da en el apar ta do 1 del ar tícu lo 6o. de la di rec ti va, cu yo
tex to es el si guien te: “Que da rán ex clui das de la pa ten ta bi li dad las 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, no pu dién do se con si de rar co mo tal la ex plo ta ción de una in ven -
ción por el me ro he cho de que es té prohi bi da por una dis po si ción le gal o
re gla men ta ria”.
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11. Prohi bi cio nes de pa ten ta bi li dad de pro ce di mien tos de clo na ción
      de se res hu ma nos y pro ce di mien tos de mo di fi ca ción
      de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal del ser

El apar ta do 2 del mis mo ar tícu lo 6o. se re fie re a cua tro si tua cio nes es pe -
cí fi cas que, cuan do se ma ni fies ten en la rea li dad, per mi ti rán a la ofi ci na de
paten tes ne gar la pa ten te por in vo lu crar in ven cio nes cu ya ex plo ta ción se
ha es ti ma do que es o pue de ser con tra ria al or den pú bli co o a la mo ra li dad.

De acuer do con el tex to del apar ta do 2 pa re ce ría que siem pre que se pre -
sen te una so li ci tud de pa ten te pa ra am pa rar cual quie ra de las cua tro ma te -
rias a que se re fie ren los in ci sos a, b, c y d del apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. de
la di rec ti va, bas ta rá con que el exa mi na dor es ta blez ca que la ma te ria se
ajus ta a cual quie ra de es tos su pues tos tí pi cos, pa ra es tar en con di cio nes de
ne gar le gal men te la pa ten te, sin que el exa mi na dor ten ga que in vo lu crar se
en ra zo na mien tos so bre or den pú bli co y mo ra li dad. Las com pli ca cio nes
que de bie ra atra ve sar un exa mi na dor que fue se obli ga do a re dac tar un do -
cu men to con ba se en la no pa ten ta bi li dad de es tas ma te rias por ra zo nes de
or den pú bli co o mo ra li dad, son fá ci les de ima gi nar. Estos te mas re quie ren
una pre pa ra ción y for ma ción que, co mo re gla ge ne ral, no tie nen los exa mi -
na do res de las ofi ci nas de pa ten tes de cual quier lu gar del mun do.

Que da por ave ri guar si la lis ta de su pues tos tí pi cos a que se re fie re el
apar ta do 2 del ar tícu lo men cio na do es una lis ta li mi ta ti va o una lis ta ilus -
tra ti va. La re dac ción uti li za da por el le gis la dor su gie re que pue den pre sen -
tar se ar gu men tos de am bos la dos. Una vez más, los con si de ran dos 39, 40,
41 y 42 que se re fie ren a es tos te mas, no son de es pe cial uti li dad a los fi nes
de pre ci sar el ca rác ter ilus tra ti vo o li mi ta ti vo de la nor ma con te ni da en el
apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. Inte re san a los fi nes de es te tra ba jo úni ca men te
las prohi bi cio nes pre vis tas en los in ci sos a y b de di cho apar ta do y que es -
ta ble ce que:

“En vir tud de lo dis pues to en el apar ta do 1, se con si de ra rán no pa ten ta -
bles, en par ti cu lar: a) los pro ce di mien tos de clo na ción de se res hu ma nos, y
b) los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal
del ser hu ma no”.

Obsér ve se la di fe ren cia de re dac ción en tre la prohi bi ción con te ni da en
el apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. de la di rec ti va, y la es co gi da por el le gis la dor
eu ro peo en el ar tícu lo 4o. del mis mo ins tru men to. En el ca so del apar ta do 2 
del di cho ar tícu lo, el tex to se lee: “se con si de ran no pa ten ta bles” las ma te -
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rias ahí men cio na das; en tan to que en el ar tícu lo 4o., el le gis la dor no men -
cio na que “se con si de ran no pa ten ta bles” cier tas ma te rias, si no que es ta -
jan te y de fi ni ti vo al se ña lar: “no se rán pa ten ta bles”. Esa re dac ción no de ja
du da de que las ma te rias men cio na das en el ar tícu lo 4o. no son pa ten ta bles, 
sin más. Sin em bar go, la re dac ción, me nos ter mi nan te y de fi ni ti va del
apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. su gie re que la no pa ten ta bi li dad de las ma te rias
ahí men cio na das pu die ra ser op cio nal y no obli ga to ria. Co mo sea, la ba se
pa ra ne gar pa ten tes que ten gan por ob je to los pro ce di mien tos de clo na ción
de se res hu ma nos y de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal del
ser hu ma no es tá ahí, pa ra quien re quie ra de ese apo yo en su prác ti ca
nacional.

Esta es la con clu sión a la que se lle ga de un aná li sis es tá ti co de la nor ma
con te ni da en el apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. de la di rec ti va eu ro pea, des pués
de com pa rar su tex to con el del ar tícu lo 4o. El lec tor lle ga a con clu sión dis -
tin ta des pués de leer el tex to del con si de ran do 40 de la di rec ti va en don de
se di ce:

(40) Con si de ran do que en el se no de la Unión Eu ro pea exis te con sen so
res pec to de que la in ter ven ción gé ni ca ger mi nal en se res hu ma nos y la
clo na ción de se res hu ma nos son con tra rios al or den pú bli co y a la mo ra li -
dad; es ne ce sa rio, por lo tan to, ex cluir ex plí ci ta men te de la pa ten ta bi li dad
los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal hu -
ma na y los pro ce di mien tos de clo na ción de se res hu ma nos.

Vis tas las co sas con jun ta men te con el tex to del con si de ran do 40, cual -
quier du da so bre el ca rác ter op cio nal u obli ga to rio de la no pa ten ta bi li dad
de los pro ce di mien tos a que se re fie re el apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. de la di -
rec ti va, de bie ra re sol ver se en el sen ti do que la nor ma con te ni da en es te
apar ta do con tie ne una prohi bi ción tan ter mi nan te y de fi ni ti va co mo la con -
te ni da en el ar tícu lo 4o. de la di rec ti va, a pro pó si to de la no pa ten ta bi li dad
de las ma te rias ahí men cio na das.

12. Pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad
      ge né ti ca ger mi nal del ser hu ma no

No to do pro ce di mien to de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca del ser
hu ma no es tá ex clui do de la pa ten ta bi li dad en tér mi nos de la di rec ti va. El
in ci so b) del apar ta do 2 del ar tícu lo 6o. só lo prohi be el pa ten ta mien to de
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los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal del
ser hu ma no, es de cir, de los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti -
dad ge né ti ca sus cep ti bles de ser trans mi ti dos a los he re de ros de la per so na
en quien son ins tru men ta dos di chos pro ce di mien tos. Esto úl ti mo, en con -
tras te con los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción ge né ti ca so má ti ca que per -
ma ne ce en el in di vi duo, sin que la mo di fi ca ción sea sus cep ti ble de ser
trans mi ti da a fu tu ras ge ne ra cio nes. Lo que prohi be la di rec ti va es el pa ten -
ta mien to de los pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca
sus cep ti bles de ser trans mi ti dos a los he re de ros, es to es, los pro ce di mien -
tos de mo di fi ca ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal del ser hu ma no.4

13. Ini cia ción de la vi gen cia de la di rec ti va eu ro pea

Las dis po si cio nes de la Di rec ti va Eu ro pea de 1998 no en tra ron en vi gor
au to má ti ca men te, si no que se es ta ble ció un pla zo que ven ció el 30 de ju lio
de 2000 pa ra que los Esta dos miem bros adop ta ran las dis po si cio nes le ga -
les, re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas ne ce sa rias pa ra dar cum pli mien to a lo 
es ta ble ci do en di cha di rec ti va.

14. Co men ta rio fi nal so bre la di rec ti va eu ro pea

Se es ti ma que los cri te rios re co gi dos por el le gis la dor eu ro peo en la di -
rec ti va eu ro pea de 1998 son cla ros y sa lu da bles, y bien pu die ran ser vir co -
mo pun to de par ti da pa ra la re gla men ta ción del mis mo te ma en otras le gis -
la cio nes en las que no se ha adop ta do una pos tu ra so bre el par ti cu lar. Sin
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4 La di fe ren cia ción en tre un pro ce di mien to gé ni co so má ti co y un pro ce di mien to gé -
ni co ger mi nal no es tá exen ta de cier ta com ple ji dad. No obs tan te y pa ra lo que en es te
mo men to in te re sa, se rá su fi cien te po ner de re lie ve que la mo di fi ca ción gé ni ca so má ti ca
se ca rac te ri za por que el cam bio ge né ti co en el in di vi duo no es he re di ta rio, es de cir, con -
sis te en mo di fi car las cé lu las so má ti cas sin al te rar las cé lu las ger mi na les. Por el con tra -
rio, la mo di fi ca ción gé ni ca ger mi nal se ca rac te ri za por la ma ni pu la ción del ge no ma hu -
ma no pa ra ob te ner una al te ra ción del mis mo que sea du ra de ra y trans mi si ble
he re di ta ria men te, es de cir, una ma ni pu la ción de las cé lu las ger mi na les, que son pre ci sa -
men te las por ta do ras de la in for ma ción que se trans mi te por vía he re di ta ria, al go que en
el es ta do ac tual de la cien cia só lo es po si ble me dian te fe cun da ción in vi tro y, ade más, to -
da vía no es una téc ni ca do mi na da. Igle sias Pra da, Juan Luis, “La pro tec ción ju rí di ca de
los des cu bri mien tos ge né ti cos”, en Lo ba to Gar cía-Mi ján, Ma nuel (coord.), La pa ten te
far ma céu ti ca, Ma drid, Insti tu to de De re cho y Éti ca Indus trial-Cen tro de Estu dios de De -
re cho Eu ro peo Far ma céu ti co, CEFI, 1996, pp. 214 y 215.
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du da se tra ta del do cu men to más avan za do en es ta ma te ria, co no ci do por
es te au tor.

Cual quier me di da en ca mi na da a uti li zar co mo mo de lo las dis po si cio nes
de la di rec ti va eu ro pea fue ra del ám bi to eu ro peo, de be ser su per vi sa da por
ex per tos, a los fi nes de co no cer los in for mes anua les que la Co mi sión de be
trans mi tir al Par la men to Eu ro peo y al Con se jo, so bre la evo lu ción y las im -
pli ca cio nes del de re cho de pa ten tes en el ám bi to de la bio tec no lo gía y de la
in ge nie ría ge né ti ca, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 16 de la di -
rec ti va.

III. LA DIRECTRIZ ESTADOUNIDENSE DE 5 DE ENERO DE 2001

1. Las res pues tas a los co men ta rios a la Di rec triz
    Esta dou ni den se de 5 de ene ro de 2001 (Uti lity
    Exa mi na tion Gui de li nes)

Con pos te rio ri dad a la ini cia ción de la vi gen cia de la di rec ti va eu ro pea,
la ofi ci na de pa ten tes de Esta dos Uni dos pu bli có unas re glas muy sen ci llas
en ma te ria de uti li dad (uti lity), que en di cho país equi va le en más de un as -
pec to al re qui si to con sis ten te en que las in ven cio nes pa ten ta bles de ben ser
re sul ta do de una ac ti vi dad in ven ti va.5 La di rec triz con tie ne re glas di ri gi das 
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5 Cuan do se han lle va do a ca bo es tu dios de de re cho com pa ra do en tre los re qui si tos
de pa ten ta bi li dad en los sis te mas que exi gen la uti li dad co mo con di ción de pa ten ta bi li dad 
y los que exi gen la uti li dad tam bién co mo con di ción de pa ten ta bi li dad, se ha di cho que
en el de re cho es ta dou ni den se el re qui si to de apli ca ción in dus trial no se co rres pon de ne -
ce sa ria men te con el re qui si to de uti li dad que exi ge el de re cho do més ti co de ese país.
Véa se “Pa ten ta bi lity of DNA Frag ments”, Tri la te ral Pro ject B3b, Com pa ra ti ve Study on
Bio tech no logy Pa tent Prac ti ces, Tri la te ral Pro ject 24.1 [http://www.eu ro pean-pa tent-of -
fi ce.org/tws/sr-3-b3b-ad.htm] ad mi ti do que no exis te to tal co rres pon den cia en tre uno y
otro con cep to, la rea li dad de las co sas es que sí exis ten dis tin tos as pec tos en co mún en tre 
el con cep to de uti li dad y el de apli ca ción in dus trial, en tre otras mu chas co sas, por que el
con cep to de apli ca ción in dus trial no ha evo lu cio na do de ma ne ra úni ca en el res to de paí -
ses dis tin tos a Esta dos Uni dos, en don de la ley y la ju ris pru den cia exi gen el re qui si to de
apli ca ción in dus trial co mo con di ción de pa ten ta bi li dad. Por lo que ha ce a otros en fo ques
prag má ti cos so bre el te ma, véa se el tex to del ar tícu lo 27, apar ta do 1, no ta 5 del Acuer do
ADPIC en don de, si bien se de ja ver que exis ten di fe ren cias en tre el con cep to de uti li dad
por un la do y apli ca ción in dus trial por otro, se uti li za uno y otro con cep to pa ra re fe rir se a
lo que a los ojos de los re dac to res pa re ce ser un re qui si to con dis tin tos ele men tos en co -
mún. Así co mo no exis te co rres pon den cia to tal en tre el re qui si to de uti li dad es ta dou ni -
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a los exa mi na do res de la ofi ci na de pa ten tes, y no es tán orien ta das a dis cu -
tir en par ti cu lar la pa ten ta bi li dad o no pa ten ta bi li dad de las in ven cio nes
que in vo lu cran ma te rial ge né ti co en lo que ha ce al te ma de la uti li dad o
apli ca ción in dus trial. Sin em bar go, den tro de la ge ne ra li dad que pre ten de
te ner el con te ni do de la di rec triz es ta dou ni den se, es un he cho que par te im -
por tan te de su tex to va orien ta da a la de ter mi na ción de las cir cuns tan cias
en las cua les una in ven ción que in vo lu cre ma te ria ge né ti ca cum ple o no
con la exi gen cia del re qui si to de la uti li dad o apli ca ción in dus trial, co mo
una de las con di cio nes pa ra te ner ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria. Así lo
co rro bo ra el he cho de que du ran te el pla zo que se abrió pa ra re ci bir co men -
ta rios por par te del pú bli co in te re sa do, la ofi ci na de pa ten tes es ta dou ni den -
se ha ya re ci bi do co men ta rios y ob ser va cio nes de 35 in di vi duos y 17 or ga -
ni za cio nes, mu chos de los cua les tie nen que ver con ma te ria ge né ti ca. En la 
mis ma fe cha en que se pu bli có el tex to de la di rec triz, la ofi ci na de pa ten tes 
es ta dou ni den se tam bién pu bli có el tex to de al gu nos de los co men ta rios re -
ci bi dos y su res pues ta a esos co men ta rios, en don de apa re ce la pos tu ra ofi -
cial de di cha ofi ci na en tor no al te ma de la pa ten ta bi li dad de las in ven cio -
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den se y el re qui si to de apli ca ción in dus trial fue ra de ese país, tam po co exis te to tal co -
rres pon den cia en tre el re qui si to de no ve dad es ta dou ni den se y el re qui si to de no ve dad
fue ra de Esta dos Uni dos, y no por ello se va a ha blar de dos exi gen cias le ga les to tal men -
te dis tin tas. Di cho es to, y a efec tos de un có mo do y prác ti co ma ne jo del de re cho com pa -
ra do res pec to de las le gis la cio nes apli ca bles en las ju ris dic cio nes de in te rés, en es te tra -
ba jo se en tien de que en tre el re qui si to de uti li dad y el de apli ca ción in dus trial exis ten
su fi cien tes ele men tos en co mún que per mi ten ha cer apre cia cio nes so bre las se me jan zas y 
di fe ren cias de uno y otro re qui si to co mo si se es tu vie ra ha blan do de una exi gen cia co -
mún en los dis tin tos sis te mas es tu dia dos. Trá te se del re qui si to iden ti fi ca do co mo uti lity,
o bien, el que se iden ti fi ca co mo apli ca ción in dus trial, en cual quie ra de los dos ca sos,
una de las ra zo nes que jus ti fi can la exis ten cia del re qui si to ra di ca jus ta men te en de jar
cla ro que las ofi ci nas de pa ten tes tie nen la en co mien da de no con ce der pa ten tes pa ra in -
ven cio nes es pe cu la ti vas, res pec to de las cua les no se de ri ve una uti li dad real o una apli -
ca ción prác ti ca en ca mi na da a la so lu ción de un pro ble ma. Dis tin tos en fo ques del re qui si -
to de apli ca ción in dus trial co mo con di ción de pa ten ta bi li dad son dis cu ti dos en
Masca re ñas, Car los, “Las pa ten tes de in ven ción”, en So la Ca ni za res, Fe li pe de, Tra ta -
do de de re cho co mer cial com pa ra do, Bar ce lo na, Mon ta ner y Si món, S. A., 1962, t. II,
p. 314. Véa se tam bién Ber co vitz, Alber to, Los re qui si tos po si ti vos de pa ten ta bi li dad,
Ma drid, 1969, pp. 89 y ss; Breuer Mo re no, Pe dro Car los, Tra ta do de pa ten tes de in ven -
ción, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1957, vol. I, pp. 101 y ss; Blan co Whi te, T. A.,
Pa tents for Inven tions and the Re gis tra tion of Indus trial De signs, Lon dres, Ste vens &
Sons, 1962, pp. 149 y ss; Phe lip, Bru no, “L’in ven tion doit avoir un ca rac te re in dus -
triel”, Bre vets d’in ven tion Fran ce-etran ger-bre vet eu ro péen, 2a. ed., J. Del mas et cie.,
1982, pp. B2 y ss.
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nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co. Por eso, más que el tex to de la
di rec triz, es de in te rés co no cer el tex to de la res pues ta de la ofi ci na de pa -
ten tes es ta dou ni den se en tor no a es tos te mas co mo apa re ce en el do cu men -
to pu bli ca do el 5 de ene ro de 2001. A con ti nua ción me re fie ro a los te mas
que han pa re ci do de ma yor in te rés en tor no al te ma de la pa ten ta bi li dad del
ma te rial ge né ti co.6

2. La uti li dad de la in ven ción de be iden ti fi car se de ma ne ra
    “es pe cí fi ca, real y creí ble” (di rec triz es ta dou ni den se)7

En esen cia, lo que es ta ble ce la di rec triz es ta dou ni den se en ma te ria de
uti li dad, es la obli ga ción pa ra los exa mi na do res de ase gu rar se que to da in -
ven ción pa ten ta ble se ajus te a los tres cri te rios que sir ven pa ra pre ci sar si
hay o no uti li dad, y por tan to, apli ca ción in dus trial. Por en de, to do exa mi -
na dor de be rá leer las cláu su las rei vin di ca to rias y la des crip ción que se
acom pa ña a la so li ci tud pa ra ve ri fi car si la in ven ción re úne es te re qui si to y
si se ha iden ti fi ca do la uti li dad de la in ven ción de ma ne ra: es pe cí fi ca, real 
y creí ble.

3. Inven ción y des cu bri mien to: la com po si ción ge né ti ca
   “ais la da” de ri va da del des cu bri mien to de un gen es pa ten ta ble

Opo si to res del pa ten ta mien to de ge nes han he cho sa ber su pos tu ra en el
sen ti do de que los ge nes son des cu bri mien tos y no in ven cio nes, y por tan -
to, no de ben ser patentables.

A ello ha con tes ta do la ofi ci na de pa ten tes es ta dou ni den se, que con for -
me al de re cho de pa ten tes de ese país no exis te in con ve nien te en que los
des cu bri mien tos sean pa ten ta dos, pues su Cons ti tu ción per mi te el pa ten ta -
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6 Des de lue go que la pa ten ta bi li dad de frag men tos de ADN no es un te ma que se
dis cu te por pri me ra vez en el do cu men to pu bli ca do el 5 de ene ro de 2001. La Ofi ci na de
Pa ten tes de Esta dos Uni dos ha con ce di do más de 1,300 pa ten tes pa ra ge nes hu ma nos y
más de 20,000 pa ten tes que in vo lu cran otras for mas de ma te rial ge né ti co. Véa se Uni ted
Sta tes Pa tent and Tra de mark Offi ce, Bio tech no logy, Orga nic Che mistry & Phar ma ceuti -
cals Vi tal Sta tis tics. Exter nal Cus to mer Ser vi ce Gui de, en: [http://www.usp to.gov/web/pa -
tents/tc1600in fo.htm].

7 Véa se De part ment of Com mer ce, USPTO, “Uti lity Exa mi na tion Gui de li nes”, Fe -
de ral Re gis ter, vol. 66, núm. 4, 5 de ene ro de 2001, No ti ces, apar ta dos II, B, 2, p. 1098.
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mien to de in ven cio nes y des cu bri mien tos, siem pre que sa tis fa gan los re -
qui si tos de pa ten ta bi li dad.

De acuer do con la men cio na da ofi ci na, el des cu bri mien to de un gen po -
dría ser la ba se pa ra una pa ten te, par ti cu lar men te so bre la com po si ción ge -
né ti ca ais la da de su es ta do na tu ral, y pro ce sa da a tra vés de me ca nis mos de
pu ri fi ca ción que per mi tan se pa rar al gen de otras mo lé cu las a las que el gen 
es tá uni do en su es ta do na tu ral.

4. El so li ci tan te de be iden ti fi car la uti li dad (apli ca ción in dus trial)
    de la com po si ción ge né ti ca ais la da y pu ri fi ca da8

Si la so li ci tud y los do cu men tos que la acom pa ñan mues tran la es truc tu -
ra mo le cu lar de áci do nu clei co res pec to de un gen re cién des cu bier to y el
so li ci tan te no iden ti fi ca una uti li dad es pe cí fi ca, real y creí ble pa ra el gen
recién des cu bier to, la in ven ción rei vin di ca da no es pa ten ta ble, de acuer do
con la pos tu ra anun cia da por la ofi ci na de pa ten tes es ta dou ni den se el 5 de
ene ro de 2001. En otras pa la bras, no bas ta pre sen tar un gen ais la do de su
en tor no na tu ral y pu ri fi ca do, si no que se re quie re iden ti fi car la uti li dad de
di cho gen.

La exi gen cia de iden ti fi car la uti li dad del gen ais la do co mo con di ción
pa ra te ner ac ce so a la pro tec ción, coin ci de con la pos tu ra sos te ni da en la di -
rec ti va eu ro pea de 1998, de acuer do con la cual “no bas ta con pre sen tar a la 
ofi ci na de pa ten tes ma te rial ge né ti co ais la do de su en tor no na tu ral” para
que di cho ma te rial ge né ti co sea pa ten ta ble. Ade más, se re quie re que el ma -
te rial ge né ti co ais la do sea sus cep ti ble de “apli ca ción in dus trial”. La apli ca -
ción in dus trial de una se cuen cia o de una se cuen cia par cial de un gen “de -
be rá fi gu rar ex plí ci ta men te” en la so li ci tud de pa ten te co mo una con dición
pa ra te ner ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria (ar tícu lo 5o., apar ta do 3 de la
di rec ti va y con si de ran do 22). De mo do que en es te as pec to hay to tal coin -
ci den cia en tre las exi gen cias de la le gis la ción eu ro pea y la prác ti ca es ta -
dou ni den se.
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8 Ibi dem, pp. 1092-1093.
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5. La exis ten cia pre via de una se cuen cia de ADN en es ta do
    na tu ral no es im pe di men to pa ra el pa ten ta mien to
    de la mis ma se cuen cia de ADN que ha si do ais la da
    y pu ri fi ca da9

Opo si to res al pa ten ta mien to de ge nes han ma ni fes ta do que el he cho de
ais lar y pu ri fi car un gen del cuer po hu ma no no es una in ven ción pa ten ta -
ble, pues los ge nes son ma te ria que exis ten en la na tu ra le za, y por tan to, no
de ben ser pa ten ta bles.

La ofi ci na de pa ten tes es ta dou ni den se ha sos te ni do la pos tu ra de que la
exis ten cia de una se cuen cia de ADN en es ta do na tu ral no es im pe di men to
pa ra el pa ten ta mien to de la mis ma se cuen cia de ADN que ha si do ais la da y
pu ri fi ca da, por que la mo lé cu la de ADN no exis te en su en tor no na tu ral ais -
la da y pu ri fi ca da.

En con cor dan cia con lo an te rior, es ta ofi ci na es ti ma que pre pa ra cio nes 
sin té ti cas de ADN pu die ran ser pa ten ta bles, por que su es ta do pu ri fi ca do
es di fe ren te de su es ta do na tu ral; ade más, sos tie ne que és ta no es una pos -
tu ra no ve do sa, si no que ya la ha sos te ni do la ofi ci na des de fi nes del si glo
XIX, es pe cí fi ca men te des de el año de 1873 con la con ce sión de la pa ten te 
ame ri ca na nú me ro 141,072 a Louis Pas teur en la que se rei vin di có “le va -
du ra, li bre de gér me nes ma lig nos, co mo la ma nu fac tu ra ob je to de la in -
ven ción”.

En apo yo adi cio nal de la pos tu ra ac tual de la ofi ci na de pa ten tes es ta -
dou ni den se tam bién se ci ta la sen ten cia dic ta da en 1911 que re sol vió el
plei to so bre la va li dez de una pa ten te que rei vin di ca ba adre na li na, mis ma
que fue con si de ra da co mo una pa ten te vá li da en un ca so fa lla do por el juez
Lear ned Hand (1872-1961), au tor de las más re fi na das sen ten cias en asun -
tos de pro pie dad in te lec tual, dic ta das por un juez es ta dou ni den se. En es te
caso el juez ex pli có que los com pues tos ais la dos de su en tor no na tu ral eran
pa ten ta bles:

Aun que se tra ta se de un pro duc to sim ple men te ex traí do sin mo di fi ca ción
al gu na, no exis te re gla que im pi da el pa ten ta mien to de pro duc tos en es tas
cir cuns tan cias. Ta ka mi ne fue el pri me ro en ha cer la adre na li na dis po ni ble
pa ra usos ul te rio res, los que sean, al se pa rar la de otros te ji dos-glán du las
don de se en con tró. Admi ti do que, ló gi ca men te, a es to se le pue de lla mar
una pu ri fi ca ción del prin ci pio, la rea li dad es que —pa ra to dos los efec tos
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9 Idem.
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prác ti cos— la ma te ria rei vin di ca da se con vir tió en un ob je to nue vo des de
el pun to de vis ta co mer cial y te ra péu ti co. Eso es ba se su fi cien te pa ra la

con ce sión de una pa ten te.10

Ca sos más re cien tes sir ven de apo yo a la pos tu ra de la ofi ci na de pa ten -
tes es ta dou ni den se, co mo el fa lla do en 1970 que in vo lu cra ba la rei vin di ca -
ción de pros ta glan di nas PGE2 y PGE3, ex traí das de glán du las de prós ta ta
de hu ma nos o de ani ma les. Las rei vin di ca cio nes fue ron re cha za das por el
exa mi na dor por con si de rar que se tra ta ba de “com pues tos que sur gían en la 
na tu ra le za de mo do es pon tá neo” de mo do que el in ven to ca re cía de no ve -
dad en el con tex to del de re cho de pa ten tes. La re so lu ción de la Ofi ci na de
Pa ten tes fue re vo ca da por el tri bu nal que co no ció de la ape la ción, quien
sos tu vo que

Los com pues tos rei vin di ca dos por el so li ci tan te de la pa ten te no sur gen en 
la na tu ra le za de mo do es pon tá neo de ma ne ra pu ra, tal co mo las ha rei vin -
di ca do el so li ci tan te. El so li ci tan te no ha rei vin di ca do los com pues tos co -
mo sur gen en la na tu ra le za de mo do es pon tá neo, si no en una for ma pu ri fi -

ca da que no exis te en la bo de ga de la na tu ra le za [na tu re’s sto reho se].11

6. El fun cio na mien to de un gen pa ten ta do en el cuer po
    hu ma no no cons ti tu ye in va sión de pa ten te

Quienes han ex pre sa do preo cu pa ción por el pa ten ta mien to de ge nes,
pien san que tan to la pre sen cia co mo el fun cio na mien to de un gen en el
cuer po hu ma no, sin au to ri za ción del due ño de la pa ten te, da ría lu gar a la
in va sión de la pa ten te que am pa ra ese gen.

En ar mo nía con los ca sos an tes men cio na dos, la pos tu ra ac tual de la ofi -
ci na de pa ten tes es ta dou ni den se, es que com pues tos quí mi cos co mo las
mo lé cu las de ADN son bue nos can di da tos pa ra re ci bir la pro tec ción pa ten -
ta ria cuan do han si do ais la dos de su en tor no na tu ral y han si do pu ri fi ca dos,
o bien, cuan do han si do sin te ti za dos en un la bo ra to rio a par tir de ma te ria les 
quí mi cos. Una pa ten te que tie ne por ob je to un gen, am pa ra el gen ais la do y
pu ri fi ca do, pe ro no am pa ra el gen en su en tor no na tu ral. Por eso se ha es ti -
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10 Véa se “Par ke-Da vis & Co. vs. H. K. Mul ford Co., 189 F.95, 103 (S.D.N.Y. 1911)” 
en De part ment of Com mer ce, USPTO, Uti lity Exa mi na tion Gui de li nes, cit., p. 1093.

11  Véa se “In re Bergstrom, 427 F.2d 1394, 1397, 166 USPQ 256, 259 (CCPA
1970)” en idem.
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ma do que no tie ne ra zón de ser la preo cu pa ción de que una pa ten te que am -
pa ra un gen pue da ser usur pa da por es tar in clui do el gen pa ten ta do en el
cuer po hu ma no, pues el cuer po no in clu ye el gen pa ten ta do en su pre sen ta -
ción ais la da y pu ri fi ca da. Por eso, cuan do la pa ten te de la adre na li na se
con ce dió ha ce cien años, la gen te nun ca in va dió la pa ten te de la adre na li na, 
sim ple men te por la pre sen cia de adre na li na no pu ri fi ca da en sus cuer pos,
pues la pa ten te no am pa ra ba la adre na li na en su en tor no na tu ral, si no pu ri -
fi ca da, co mo lo des ta có Lear ned Hand.12

En fin, la pos tu ra es ta dou ni den se que en tien de que la exis ten cia de un
gen en su en tor no na tu ral no es im pe di men to pa ra el pa ten ta mien to de
un gen ais la do y pu ri fi ca do fue ra de su en tor no na tu ral, pa re ce ser com -
par ti da por los le gis la do res eu ro peos. Efec ti va men te, la di rec ti va eu ro pea
de 1998 de ja cla ro que sí se rá pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co, aun cuan do
ya exis ta an te rior men te en es ta do na tu ral, siem pre que se tra te de ma te rial
ge né ti co ais la do de su en tor no na tu ral o pro du ci do por me dio de un pro ce -
di mien to téc ni co (ar tícu lo 3o., apar ta do 2 de la di rec ti va). Por tan to, pue de
afir mar se que en es te otro as pec to tam bién exis te coin ci den cia en tre la for -
ma de pen sar de los le gis la do res eu ro peos y los res pon sa bles de la re dac -
ción de la di rec triz es ta dou ni den se de 2001, en car ga dos de orien tar la for -
ma en que de be apli car se el de re cho de pa ten tes en asun tos que in vo lu cren
ma te rial ge né ti co.

IV. EL PROYECTO TRILATERAL

Pro yec to Tri la te ral B3b en Ma te ria de Prác ti cas de Pa ten ta mien to
de Frag men tos de ADN que Invo lu cra a las Ofi ci nas de Pa ten tes

de Ja pón, Esta dos Uni dos y Ofi ci na Eu ro pea de Pa ten tes
Co rres pon dien te a Ju nio de 2000 (el Pro yec to Tri la te ral).13

Este do cu men to con tie ne las con clu sio nes de un ejer ci cio rea li za do en
la ciu dad de Mia mi en el mes de ju nio de 2000 en el que par ti ci pa ron re pre -
sen tan tes de las ofi ci nas de pa ten tes de Esta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón,
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12 Véa se De part ment of Com mer ce, USPTO, “Res pon ses to Spe ci fic Com ments”, op.
cit., no ta 6, p. 1093.

13  Véa se su tex to en Tri la te ral Pro ject B3b. Com pa ra ti ve Study on Bio tech no logy
Pa tent Prac ti ces. The me: Pa ten ta bi lity of DNA Frag ments, Tri la te ral Pro ject 24.1
[http://www.eu ro pean-pa tent-of fi ce.org/tws/sr-3-b3b-ad.htm]. Last up da ted: 23 de ju nio
de 2000.
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revi san los tex tos tan to de la Di rec ti va Eu ro pea de 1998 co mo de la Di rec -
triz Esta dou ni den se de 5 de ene ro de 2001, y ha ber  vis to los as pec tos en
co mún que se des pren den del exa men de uno y otro ins tru men to, no de be
sor pren der que los re sul ta dos de es te ejer ci cio de de re cho com pa ra do
mues tren si mi la res coin ci den cias a las que ha mos tra do el ejer ci cio del que
an tes me he ocu pa do, con el atrac ti vo adi cio nal que en la reu nión de Mia mi 
tam bién in ter vi no Ja pón. No es toy di cien do que exis ta to tal ar mo nía en tre
la ley y la prác ti ca de es tas tres ju ris dic cio nes en lo que a la pa ten ta bi li dad
de las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co se re fie re; sen ci lla -
men te afir mo que el exa men de los ins tru men tos con sul ta dos y es tu dia dos
a los fi nes de es te pro yec to, mues tran in te re san tí si mas coin ci den cias, de
las cua les quie ro des ta car las que más ade lan te se re pro du cen de ri va das del 
es tu dio bi la te ral de Mia mi.

Los re pre sen tan tes de las ofi ci nas de las tres ju ris dic cio nes es tán de
acuer do en los si guien tes aspectos:

a) No es pa ten ta ble un sim ple frag men to de ADN en el que no se ha
iden ti fi ca do la fun ción o una uti li dad es pe cí fi ca.

b) Es pa ten ta ble un frag men to de ADN res pec to del cual se ha iden ti -
fi ca do una uti li dad en par ti cu lar (co mo po dría ser el uso de di cha
ma te ria en el diag nós ti co de una en fer me dad, siem pre y cuan do no 
exis ta otra ra zón pa ra ne gar la pa ten te).

c) Es pa ten ta ble la in ven ción re la cio na da con mo lé cu las de áci do nu -
clei co ais la do y pu ri fi ca do, siem pre que se ha ya iden ti fi ca do una
fun ción o se ha ya iden ti fi ca do una uti li dad es pe cí fi ca, real y creí ble, 
y siem pre que se sa tis fa gan los re qui si tos de apli ca ción in dus trial,
po si bi li dad de lle var a la prác ti ca el in ven to (ena ble ment), de fi ni ti -
vi dad (de fi ni te ness) y des crip ción es cri ta. Esto úl ti mo, en el en ten -
di do que en el es ta do de la téc ni ca no exis ten ele men tos des truc to -
res de la no ve dad y la ac ti vi dad in ven ti va, y que no exis tan otras
ra zo nes pa ra ne gar la pa ten te in clu yen do ra zo nes de or den éti co.14
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14 Otro pro yec to de ca rác ter in ter na cio nal, pe ro en el ám bi to de lo pri va do y con la
par ti ci pa ción de un es pec tro más am plio de paí ses (24: Ale ma nia, Argen ti na, Aus tra lia,
Aus tria, Bél gi ca, Bra sil, Di na mar ca, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fin lan dia, Fran cia, Gran
Bre ta ña, Hun gría, Israel, Ita lia, Ja pón, Mé xi co, Paí ses Ba jos, Re pú bli ca de Ko rea, Ru ma -
nia, Sud áfri ca, Sue cia, Sui za y Uru guay) pue de con sul tar se en AIPPI, Ques tion 150 Pa -
ten ta bi lity Re qui re ments and Sco pe of Pro tec tion of Expres sed Se quen ce Tags (ESTS),
Sin gle Nu cleo ti de Poly morp hisms (SNPS) and Enti re Ge no mes, AIPPI Year book 2000/
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V. LA SITUACIÓN EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

1. La pa ten ta bi li dad de in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial
    ge né ti co en Amé ri ca La ti na

Ya se ha ex pues to cuál es el tra ta mien to que los le gis la do res eu ro peos
han acor da do dis pen sar a las in ven cio nes que in vo lu cren ma te rial ge né ti co 
de hu ma nos, lo mis mo que los cri te rios pu bli ca dos por la ad mi nis tra ción
es ta dou ni den se so bre la mis ma ma te ria, así co mo los pun tos de ar mo nía
que exis ten en tre la le gis la ción y la prác ti ca de la ofi ci na de pa ten tes Eu ro -
pea, la ofi ci na de pa ten tes de Esta dos Uni dos y la ofi ci na de pa ten tes de Ja -
pón, ju ris dic cio nes to das en las que el te ma de la pa ten ta bi li dad de in ven -
cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co ha si do ex plo ra do con más
pro fun di dad e in ten si dad, que la aten ción que es te mis mo te ma ha re ci bi do
en otras re gio nes del mun do, co mo por ejem plo, Amé ri ca La ti na.

Con me nor in ten si dad que co mo ocu rren las co sas en Esta dos Uni dos,
Eu ro pa y Ja pón, el te ma de la pa ten ta bi li dad de in ven cio nes que in vo lu -
cran ma te rial ge né ti co tam bién es ob je to de dis cu sio nes en Amé ri ca La ti -
na, co mo lo po ne de ma ni fies to la prác ti ca de quie nes es ta mos de di ca dos
al de re cho de pa ten tes. Las li mi ta cio nes ob vias de tiem po y es pa cio im pi -
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II, Exe cu ti ve Com mit tee So rren to 2000 (abril 9 y 15 de 2000), Group Re ports, Sum mary
Re ports, Re so lu tions, AIPPI Zu rich 2000, pp. 435-461. Véa se es pe cí fi ca men te el tex to
de la Re so lu ción Q. 150 adop ta da en So rren to en la mis ma obra, pp. 463 y 464. Los tex -
tos en idio ma es pa ñol de los gru pos de AIPPI de Bra sil, Espa ña, Mé xi co, Por tu gal y Uru -
guay fue ron pu bli ca dos por el Gru po Espa ñol de la AIPPI en Infor mes So rren to 2000,
publi ca ción núm. 29 del Gru po Espa ñol, no viem bre 1999. Otros ejer ci cios que han con -
tri bui do al in ter cam bio de ex pe rien cias y pun tos de vis ta a ni vel in ter na cio nal, in clu yen -
do la di vul ga ción del pen sa mien to eu ro peo en tor no a las con di cio nes en las cua les se
per mi te el ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria a las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge -
né ti co hu ma no, son cur sos co mo el de pa ten tes bio tec no ló gi cas dic ta do por el pro fe sor
Jo seph Straus en la Escue la de De re cho de Geor ge Wa shing ton Uni ver sity (Wa shing ton,
D. C.), du ran te el se mes tre de la pri ma ve ra de 2001 (que vuel ve a dic tar en 2002). Straus, 
ex pre si den te de la Aso cia ción Inter na cio nal de Pro fe so res e Inves ti ga do res de Pro pie dad
Inte lec tual (ATRIP), dic ta la cá te dra en las uni ver si da des de Mu nich y Ljubl ja na, y es
una de las má xi mas au to ri da des a ni vel mun dial en es tas cues tio nes. Los alum nos de
Straus ins cri tos en es te cur so de Geor ge Wa shing ton, tu vie ron opor tu ni dad de vi si tar Ce -
le ra Ge no mics en Rock vi lle, Md. y de es cu char la con fe ren cia dic ta da por J. Craig Ven -
ter, Ph. D., pre si den te y di rec tor cien tí fi co de Ce le ra Ge no mics. Al tér mi no de la con fe -
ren cia del doc tor Ven ter hu bo una se sión de pre gun tas y res pues tas. GW Law School
(ma ga zi ne pu blis hed for GW law school alum ni), spe cial in ter na tio nal law is sue, agos to
de 2001, p. 7.
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den dis cu tir aquí el es ta do de la le gis la ción de to das las na cio nes la ti noa -
me ri ca nas en ma te ria de pa ten ta bi li dad de ma te rial ge né ti co. Por eso, me
he li mi ta do a re vi sar bre ve men te las le gis la cio nes de los paí ses en don de
exis te una ac ti vi dad pa ten ta ria más in ten sa, re pre sen ta das por las le gis la -
cio nes de Bra sil, Mé xi co, Argen ti na, Chi le y los paí ses de la Co mu ni dad
Andi na re pre sen ta dos por Ve ne zue la, Co lom bia, Bo li via, Ecua dor y Pe rú;
de mo do que pa so a co men tar las dis po si cio nes con te ni das en la le gis la -
ción so bre pa ten tes vi gen te en es tos paí ses. Des de aho ra se de ja di cho que
nin gu na de las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas re vi sa das e in clui das en es te
ar tícu lo con for me a los cri te rios men cio na dos tie ne el gra do de so fis ti ca -
ción y de ta lle que mues tran tan to la di rec ti va eu ro pea co mo los co men ta -
rios de la di rec triz es ta dou ni den se. Más que dis po si cio nes por me no ri za das 
que ana li cen si tua cio nes del ti po de las an tes exa mi na das en Eu ro pa y en
Esta dos Uni dos, las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas que tra tan el te ma de la
pa ten ta bi li dad o no de las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co, se 
li mi tan a ha cer lo en el con tex to de las nor mas que tra tan la ma te ria no pa -
ten ta ble y la ma te ria que no cons ti tu ye una in ven ción pa ra los efec tos de la
ley na cio nal.

2. Mé xi co15

La ley de pa ten tes de Mé xi co in clu ye dos ar tícu los que con tie nen dis po -
si cio nes re la cio na das con la ma te ria no pa ten ta ble. Se tra ta de los ar tícu los
16 y 19 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial de 2001, re for ma da en 1994
(LPI). Son de es pe cial in te rés, a los fi nes de es ta dis cu sión, las dis po si cio -
nes con te ni das en las frac cio nes II y IV del ar tícu lo 16, por vir tud de las
cuales queda prohibido el patentamiento de:

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 -
rale za, y

IV. El cuer po hu ma no y las par tes vi vas que lo com po nen.

Efec ti va men te, la dis po si ción que prohi be el pa ten ta mien to de 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 (ar tícu lo 16,
II) im pi de el pa ten ta mien to de ma te rial ge né ti co en los tér mi nos de es ta
dis po si ción de ex cep ción, que de be in ter pre tar se de ma ne ra res tric ti va y li -
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15 La Ley de la Pro pie dad Indus trial de 1991 re for ma da en 1994 pue de con sul tar se
en [http://www.im pi.gob.mx]. 
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mi ta da, sin ha cer la ex ten si va a otras ma te rias dis tin tas a las es tric ta men te
iden ti fi ca das en el tex to del ar tícu lo 16, frac ción II de la LPI, que úni ca -
men te ex clu ye de la pa ten ta bi li dad 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, en con tras te pre ci sa men te con el ma te -
rial bio ló gi co y ge né ti co ais la do y pu ri fi ca do, tal co mo lo acla ra de mo do
ex pre so el tex to de la di rec ti va eu ro pea y la di rec triz es ta dou ni den se.
Admi ti do que la le gis la ción me xi ca na no in clu ye acla ra cio nes tan ex plí -
citas co mo las con te ni das en los ins tru men tos eu ro peo y es ta dou ni den se, el
he cho es que la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 16, frac ción II de la LPI es
una nor ma de ex cep ción, cu ya apli ca ción de be res trin gir se a la no pa ten ta bi -
li dad del 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. Por tan to, es mi opi nión, que tra tán do se de in ven cio nes que in vo lu cren
ma te rial bio ló gi co o ge né ti co ais la do y pu ri fi ca do, no exis te ra zón le gal pa ra
ne gar una pa ten te con ba se en el ar tícu lo 16, frac ción II de la LPI. Des de lue -
go que pa ra ser pa ten ta ble, el in ven to de be rá cum plir con las de más con di -
cio nes de pa ten ta bi li dad, in clu yen do la exi gen cia de que el in ven to sea sus -
cep ti ble de apli ca ción in dus trial pre vis ta en la pri me ra par te del ar tícu lo 16
de la LPI, al la do de las de más con di cio nes de pa ten ta bi li dad.

Sal va do el obs tácu lo que apa ren te men te le van ta el tex to de la frac ción II 
del ar tícu lo 16 de la LPI, el so li ci tan te to da vía tie ne que su pe rar el im pe di -
men to que pue de sur gir pa ra el pa ten ta mien to de ma te rial ge né ti co, si se
pre ten de apli car al ca so la prohi bi ción con te ni da en la frac ción IV del ar -
tícu lo 16 de la LPI, que im pi de el pa ten ta mien to “del cuer po hu ma no y las
par tes vi vas que lo com po nen”.

Sin du da, el ma te rial ge né ti co no es el cuer po hu ma no, si no par te del
cuer po hu ma no. Sin em bar go, la ley me xi ca na no prohi be el pa ten ta mien to 
del cuer po hu ma no y par tes del cuer po hu ma no, si no úni ca men te de las
par tes vi vas del cuer po hu ma no. Si se es tá de acuer do en que el ma te rial
ge né ti co es una par te vi va del cuer po hu ma no, pa re ce ría que en la frac ción
IV del ar tícu lo 16 de la LPI exis te apo yo su fi cien te pa ra ob je tar y ne gar una 
pa ten te que tu vie ra por ob je to ma te rial ge né ti co, por tra tar se de una par te
vi va del cuer po hu ma no. Por lo mis mo, si se con clu ye que el ma te rial ge né -
ti co no es una par te vi va del cuer po hu ma no, en ton ces ha bría que con cluir
que la prohi bi ción de pa ten ta bi li dad a que se re fie re la frac ción IV del ar -
tícu lo 16 de la LPI no es ba se su fi cien te para negar una patente mexicana
que tenga por objeto una invención que in vo lu cre ma te rial genético.
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En el len gua je y me dios or di na rios —aje nos a los es pe cia li za dos— a ve -
ces se lle gan a es cu char afir ma cio nes que en tien den que to do lo que se
encuen tre en un cuer po hu ma no vi vo, es ma te ria vi va, in clui do el ma te -
rial ge né ti co. Co mo se di ce, es ta es una apre cia ción or di na ria de las co sas
que no co rres pon de a lo que en el mun do es pe cia li za do se en tien de por
ma te ria vi va. No se dis cu te que el ma te rial ge né ti co en ge ne ral sea ma te -
rial bio ló gi co; mas de ello no se si gue que to do el ma te rial ge né ti co sea
ma te ria vi va, pues es acep ta do en el mun do de la bio lo gía y de la ge né ti ca
que el ma te rial ge né ti co es tá com pues to de ele men tos que no son vi vos,
es to es, el ma te rial ge né ti co es tá in te gra do de ma te ria que no es ma te ria vi -
va, co mo una mo lé cu la de ADN o una pro teí na que no son ma te ria vi va.16

Lue go en ton ces, la prohi bi ción de la ley me xi ca na que im pi de el pa ten ta -
mien to de las par tes vi vas que com po nen el cuer po hu ma no, tam po co es
ba se su fi cien te pa ra ne gar una pa ten te que in vo lu cre ma te rial ge né ti co co -
mo po dría ser una mo lé cu la de ADN, no co mo se en cuen tra en su en tor no
na tu ral, si no ais la da y pu ri fi cada.

Se tie ne no ti cia que en el pa sa do, la ofi ci na de pa ten tes en Mé xi co ha ob -
je ta do, de mo do pre li mi nar, el pa ten ta mien to de in ven cio nes que in vo lu -
cran ma te rial ge né ti co, con ba se en dis tin tas con si de ra cio nes del ti po de las 
que an tes han si do co men ta das. Ante esas ob je cio nes, el so li ci tan te ha he -
cho va ler dis tin tos ti pos de ar gu men tos a fa vor de la pa ten ta bi li dad de in -
ven cio nes que in vo lu cran ma te ria ge né ti ca. Estos ca sos no han si do re suel -
tos ni se tie ne no ti cia de otros ca sos en los que la ofi ci na de pa ten tes
me xi ca na ha ya ne ga do en de fi ni ti va so li ci tu des de pa ten tes en es tas cir -
cuns tan cias. En es tos mo men tos, se es tá en es pe ra que di cha ofi ci na to me
una de ci sión y la apli que a las nu me ro sas so li ci tu des de pa ten tes que in vo -
lu cran ma te rial ge né ti co y aún no re suel tas.

3. Argen ti na17

Los ar tícu los 4o., 6o. y 7o. de la ley de pa ten tes ar gen ti na de 1996 in clu -
yen dis po si cio nes que tra tan el te ma de las ma te rias no pa ten ta bles con for -
me a la le gis la ción de ese país. Son de par ti cu lar in te rés a los fi nes de es te
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16 Véa se Cla vier, Jean-Pie rre, Les ca té go ries de la pro prié té in te llec tue lle a l’é preu -
ve des créa tions gé né ti ques, Pa rís, Edi tions L’Har mat tan, 1998, pp. 50 y 51.

17 El tex to de la Ley de Pa ten tes de Inven ción y Mo de los de Uti li dad de Argen ti na
(Ley 24,481 mo di fi ca da por la Ley 24,572 T.O.1996-B.O.22/3/96) pue de con sul tar se en
[http://www.in pi.gob.ar/pa ten tes/ley pat.htm].
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tra ba jo las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 6o. in ci so g) y en el ar -
tícu lo 7o. in ci so b) de la ley ar gen ti na:

Artícu lo 6o. No se con si de ra rán in ven cio nes pa ra los efec tos de es ta ley:

g) To da cla se de ma te ria vi va y sus tan cias pree xis ten tes en la na tu ra le za.
Artícu lo 7o. No son pa ten ta bles:
b) La to ta li dad del ma te rial bio ló gi co y ge né ti co exis ten te en la na tu ra -

le za o su ré pli ca, en los pro ce sos bio ló gi cos im plí ci tos en la re pro duc ción
ani mal, ve ge tal y hu ma na, in clui dos los pro ce sos ge né ti cos re la ti vos al
ma te rial ca paz de con du cir su pro pia du pli ca ción en con di cio nes nor ma les 

y li bres tal co mo ocu rre en la na tu ra le za.

En lo que ha ce a la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 6o. g) que im pi -
de el ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria a to da cla se de ma te ria vi va y sus -
tan cias pree xis ten tes en la na tu ra le za, ob sér ve se que se tra ta de im pe di -
men tos esen cial men te idén ti cos a los que se des pren den de las frac cio nes II 
y IV del ar tícu lo 16 de la ley me xi ca na. Por tan to, se es ti ma que lo an tes di -
cho en re la ción con los tex tos me xi ca nos y su ine fi ca cia le gal pa ra ne gar el
ac ce so a la pro tec ción pa ten ta ria de ma te rial ge né ti co de bie ra ser, mu ta tis
mu tan dis, apli ca ble al ca so de la si tua ción en Argen ti na. Aun que hay co -
rres pon den cia en tre las no cio nes con te ni das en los tex tos me xi ca no y ar -
gen ti no, lo mis mo que ra zo nes de or den ju rí di co que apo yan es te pun to de
vis ta, co rres pon de al ex per to en de re cho ar gen ti no ha blar de los as pec tos
prag má ti cos so bre la apli ca ción de es ta dis po si ción.

Si el obs tácu lo que en apa rien cia con tie ne el tex to del ar tícu lo 6o. g) de
la Ley ar gen ti na fue se su pe ra do en tér mi nos de los an te rio res ra zo na mien -
tos y ex pli ca cio nes, ha brá que ver si la prohi bi ción de pa ten ta bi li dad con -
te ni da en el ar tícu lo 7o. b) de la ley ar gen ti na, es ba se su fi cien te pa ra ne gar
una pa ten te pa ra una in ven ción que in vo lu cre ma te rial ge né ti co. La re dac -
ción es co gi da por el le gis la dor ar gen ti no pa ra iden ti fi car es ta prohi bi ción
de pa ten ta bi li dad im pi de co no cer con co mo di dad exac ta men te a qué ma te -
ria les o pro ce sos qui so re fe rir se el au tor del tex to del ar tícu lo 7o. b) de la
ley. Co mo sea, pa re ce cla ro que el le gis la dor ar gen ti no ha que ri do blo -
quear el pa ten ta mien to “b) La to ta li dad del ma te rial bio ló gi co y ge né ti co
exis ten te en la na tu ra le za o su ré pli ca…”, prohi bi ción que pa so a co men -
tar bre ve men te.

La prohi bi ción pre vis ta en el ar tícu lo 7o. b) dis tin gue dos si tua cio nes:
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a) La to ta li dad del ma te rial bio ló gi co y ge né ti co exis ten te en la na tu -
ra le za, y

b) La ré pli ca del ma te rial bio ló gi co y ge né ti co exis ten te en la na tu ra le za.

Co men to en pri mer lu gar la pri me ra de es tas dos si tua cio nes. Las mis -
mas ra zo nes co men ta das a pro pó si to de la ine fi ca cia de las prohi bi cio nes
con te ni das en las frac cio nes II y IV del ar tícu lo 16 de la ley me xi ca na, se
es ti man apli ca bles al ca so de la ine fi ca cia de la nor ma con te ni da en el ar -
tícu lo 7o. b) de la ley ar gen ti na pa ra ne gar el ac ce so a la pro tec ción pa ten ta -
ria de in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co, tal co mo ha evo lu cio -
na do la apli ca ción de nor mas si mi la res en el de re cho com pa ra do par ti cu lar -
men te en Eu ro pa y en Esta dos Uni dos, co mo an tes se ha vis to. Por tan to, si lo 
que el so li ci tan te pre sen ta an te la ofi ci na de pa ten tes es ma te rial ge né ti co ais -
la do y pu ri fi ca do, en con tras te con ma te rial bio ló gi co y ge né ti co exis ten te en 
la na tu ra le za, la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 7o. b) no de bie ra ser vir de
apo yo pa ra ne gar una pa ten te que so li ci ta pre ci sa men te la pro tec ción de ma -
te rial ge né ti co en cir cuns tan cias dis tin tas a las ex pre sa men te pre vis tas de
mo do ex cep cio nal en el ar tícu lo 7o. b). Por idén ti cas ra zo nes, el im pe di men -
to pre vis to en el ar tícu lo 6o. g) tam po co de bie ra ser ba se su fi cien te pa ra ne -
gar una pa ten te que in vo lu cre ma te rial ge né ti co ais la do y pu ri fi ca do, en con -
tras te con ma te ria vi va y sus tan cias pree xis ten tes en la na tu ra le za. Esto
úl ti mo, si los tex tos ar gen ti nos son in ter pre ta dos co mo se han in ter pre ta do
nor mas si mi la res en la si tua ción eu ro pea y es ta dou ni den se.

En cuan to a la se gun da si tua ción con sis ten te en la prohi bi ción de pa ten -
tar la ré pli ca del ma te rial bio ló gi co y ge né ti co exis ten te en la na tu ra le za,
pa re ce que cuan do el le gis la dor ar gen ti no se re fie re a una ré pli ca, no ha te -
ni do en men te un gen ais la do y pu ri fi ca do, si no a ma te rial ge né ti co ela bo -
ra do in vi tro en el la bo ra to rio. Si las co sas efec ti va men te son así, pa re ce ría
que en el de re cho ar gen ti no de pa ten tes, el ma te rial ge né ti co ais la do y pu ri -
fi ca do, in clu so mo di fi ca do, po dría ser ma te ria pa ten ta ble, en tan to no se
tra ta de ma te ria o sub stan cia pree xis ten te en la na tu ra le za, ni de ma te rial
bio ló gi co o ge né ti co exis ten te en la na tu ra le za. Sin em bar go, si se tra ta se
de una ré pli ca del mis mo ma te rial ge né ti co, que no só lo ha si do ais la da y
pu ri fi ca da, si no que ha si do pro du ci da in vi tro en el la bo ra to rio en la for ma
de una ré pli ca, ha bría que con cluir que una ré pli ca de ma te rial bio ló gi co
ob te ni da en es tas cir cuns tan cias “ar ti fi cia les” tie ne blo quea do el ac ce so a
la pro tec ción pa ten ta ria por ra zón de lo dis pues to en el ar tícu lo 7o. b) que
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prohi be el pa ten ta mien to de una ré pli ca de ma te rial bio ló gi co y ge né ti co
exis ten te en la na tu ra le za.18

4. De ci sión 486. Ré gi men Co mún so bre Pro pie dad In dus trial
    de la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na19

Las prin ci pa les nor mas que tra tan el te ma de la ma te ria no pa ten ta ble en
la De ci sión 486 que ri ge es tos te mas en los paí ses miem bros de la Co mu -
nidad Andi na (Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la), es tán con -
te ni das en los ar tícu los 15 y 20 de di cho ins tru men to. De es tas dis po si cio -
nes, es de es pe cial in te rés el tex to del ar tícu lo 15, de acuer do con el cual no
se con si de ra in ven ción, y por tan to no es pa ten ta ble:

“b) El to do o par te de se res vi vos tal co mo se en cuen tran en la na tu ra le -
za, los pro ce sos bio ló gi cos na tu ra les, el ma te rial bio ló gi co exis ten te en la
na tu ra le za o aquel que pue da ser ais la do, in clu si ve ge no ma o ger mo plas ma 
de cualquier ser vivo na tu ral”.

A di fe ren cia de las le gis la cio nes me xi ca na y ar gen ti na que han si do re -
dac ta das de mo do que per mi ten ar gu men tar que el ma te rial ge né ti co ais la -
do y pu ri fi ca do pue de ser ma te ria pa ten ta ble, la le gis la ción an di na es más
es tric ta que esas otras dos le gis la cio nes, y no se li mi ta a im pe dir el pa ten ta -
mien to de ma te rial bio ló gi co o ge né ti co en su en tor no na tu ral, si no que ex -
tien de el im pe di men to al ma te rial ais la do, co mo se des pren de de la lec tu ra
del ar tícu lo 15 b); con una re dac ción apa ra to sa y com pli ca da, sus cep ti ble
de más de una in ter pre ta ción, pe ro és ta pa re ce ser la con clu sión na tu ral de
la lec tu ra cui da do sa del im pe di men to con te ni do en el ar tícu lo 15 b) de la
De ci sión 486 de la Co mu ni dad Andi na.20
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18  A pro pó si to de las dis tin cio nes so bre ma te rial ge né ti co ais la do y pu ri fi ca do que
po dría es tar re pre sen ta do, por ejem plo, por un gen “ar ti fi cial”, véa se Se na Giu sep pe, Di -
rec ti ve on Bio tech no lo gi cal Inven tions: Pa ten ta bi lity of Dis co ve ries, cit., pp. 732 y ss.

19 La De ci sión 486 en tró en vi gor el 1 de di ciem bre de 2000. Su tex to fue pu bli ca do
en La Ga ce ta núm. 600 de la Co mu ni dad Andi na, de fe cha 19 de sep tiem bre de 2000.
Véa se Ba rreada Mo ller, Bo le tín de Pro pie dad Inte lec tual, Pe rú, oc tu bre de 2000. El tex to 
de la De ci sión 486 apa re ce en [http://www.ban co pa ten tes.gov.co/Pa ten tes/Ju ri di ca.htm].

20  Un pun to de vis ta so bre la si tua ción en uno de los cin co paí ses an di nos, es pe cí fi -
ca men te en Co lom bia, se dis cu te en Archi la Pe ña lo sa, Emi lio Jo sé, Ra dio gra fía del pa -
ten ta mien to del ge no ma hu ma no; Igua rán Ara na, Ma rio Ger mán, El ge no ma hu ma no y
los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les; Ren gi fo Gar cía, Ernes to, “Impli ca cio nes
ju rí di cas de la in ves ti ga ción en el ge no ma hu ma no”, “La pro pie dad in ma te rial”, Re vis ta
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5. Bra sil21

La ma te ria no pa ten ta ble apa re ce iden ti fi ca da en los ar tícu los 10 y 18 de
la Ley de la Pro pie dad Indus trial de 1996. De be des ta car se el tex to del ar -
tícu lo 10, frac ción IX, de acuer do con el cual no es una in ven ción pa ten ta ble:

“To do o par te de se res vi vos na tu ra les y ma te ria les bio ló gi cos en con tra -
dos en la na tu ra le za o ais la dos, in clu si ve el ge no ma o ger mo plas ma de
cual quier ser vi vo na tu ral y los pro ce sos biológicos na tu ra les”.

La lec tu ra de la nor ma con te ni da en la frac ción IX del ar tícu lo 10 de la
ley bra si le ña de 1996, mues tra que su tex to sir vió de ba se pa ra re dac tar
la nor ma equi va len te con te ni da en el ar tícu lo 15, b) de la De ci sión 486, de
mo do que lo di cho en re la ción con esa dis po si ción an di na es apli ca ble al
ca so del im pe di men to de pa ten ta bi li dad con te ni do en la frac ción IX del ar -
tícu lo 10 de la ley bra si le ña de 1996.

6. Chi le

Los ar tícu los 37 y 38 de la ley de pa ten tes chi le na de 1991 (Ley 19.039)
tra tan el te ma de las in ven cio nes no pa ten ta bles. A di fe ren cia de la to ta li -
dad de los or de na mien tos exa mi na dos de la re gión, que de una u otra for ma 
se re fie ren al te ma de la pa ten ta bi li dad o no pa ten ta bi li dad de las in ven cio -
nes que in vo lu cran ma te ria ge né ti ca, la ley de pa ten tes chi le na de 1991 na -
da di ce so bre el te ma. Que da co mo siem pre el tra di cio nal re cur so de las le -
yes de pa ten tes, que pu die ra ser uti li za do por las au to ri da des chi le nas pa ra
apo yar la ne ga ti va de pa ten te de una in ven ción en ma te ria ge né ti ca, con sis -
ten te en el tex to del ar tícu lo 38, que es ta ble ce que no son pa ten ta bles los in -
ven tos con tra rios a la ley; al or den pú bli co; a la se gu ri dad del Esta do; a la
mo ral y bue nas cos tum bres, y to dos aquellos pre sen ta dos por quien no es
su le gí ti mo due ño.
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del Cen tro de Estu dios de la Pro pie dad Inte lec tual, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 
núm. 1, di ciem bre de 2000, pp. 81-112.

21  Tex to de la Lei No. 9.279 de 14 de maio de 1996 (Re gu la Di rei tos e Obri ga çoes
Relativas à Pro prie da de Indus trial) apa re ce en [http://wat son.fa pesp.br/nu pli tec/leis/lei
9279.htm]. Véa se tam bién la Lei da Pro prie da de Indus trial de 1996 co menta da en Dan ne -
mann Siem sen Bi gler & Ipa ne ma Mo rei ra, Pro prie da de in te lec tual no Bra sil, Río de Ja -
nei ro, 2000.
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7. Obser va cio nes so bre la si tua ción en Amé ri ca La ti na

En pá gi nas an te rio res se han exa mi na do las dis po si cio nes que ri gen las
prohi bi cio nes de pa ten ta bi li dad co mo es tán con te ni das en las le yes de pa -
ten tes de Mé xi co, Argen ti na, Bra sil, Chi le y la De ci sión 486 vi gen te en
Boli via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la. Con ex cep ción de la chi le -
na, que da ta de 1991 —la más an ti gua de to das—, las de más han si do re -
dac ta das y pro mul ga das en tiem pos pos te rio res: 1994 en Mé xi co, 1996 en
Argen ti na y Bra sil y 2000 pa ra la De ci sión 486.

To das, con ex cep ción de la chi le na, tra tan el te ma de la pa ten ta bi li dad o
no pa ten ta bi li dad de las in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial genético.

Tan to la ley me xi ca na co mo la ar gen ti na per mi ten ar gu men tar que las
in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co ais la do y pu ri fi ca do, pue den
ser in ven cio nes pa ten ta bles en esos dos paí ses; no así las que in vo lu cran
ma te rial ge né ti co co mo se en cuen tra en su en tor no na tu ral pa ra las cua les
exis ten cla ras prohi bi cio nes de pa ten ta bi li dad en Mé xi co y Argen ti na.

A di fe ren cia de las le yes de Mé xi co y Argen ti na, la le gis la ción bra si le ña 
y an di na in clu yen im pe di men tos de pa ten ta mien to que per mi ten ha cer los
ex ten si vos a in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co, lo mis mo en su
en tor no na tu ral que ais la do.

La ley chi le na na da di ce so bre el te ma, pe ro in clu ye una dis po si ción que
pue de ser uti li za da pa ra im pe dir el pa ten ta mien to de cual quier ma te ria
cuan do el in ven to es con tra rio al orden público y a la moral.

VI. CONCLUSIONES

1. El do cu men to le gis la ti vo más avan za do y pro gre sis ta en ma te ria de
pa ten ta bi li dad de ma te rial ge né ti co hu ma no co no ci do por es te au tor es la
Di rec ti va Eu ro pea de 1998. En tér mi nos ge ne ra les, se tra ta de un do cu -
men to cla ro y ex plí ci to so bre las cir cuns tan cias en las cua les es pa ten ta ble
el ma te rial ge né ti co hu ma no y las cir cuns tan cias en las cua les no es pa ten -
ta ble el ma te rial ge né ti co hu ma no.22

2. La Di rec ti va Eu ro pea de 1998 de ja cla ro los si guien tes as pec tos:
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ble men te el más avan za do del mun do, que pue de cons ti tuir un mo de lo pa ra otras le gis la -
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a) No es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co hu ma no en su en tor no na tu ral.
b) Sí es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co hu ma no ais la do, pu ri fi ca do y

que sea sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial.
c) Sí es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co hu ma no en una for ma dis tin ta 

a su en tor no na tu ral, co mo por ejem plo, el que ha si do ela bo ra do
por me dios téc ni cos (la ré pli ca).

d) Que da prohi bi da la pa ten ta bi li dad de pro ce di mien tos de clo na ción
de se res hu ma nos.

e) Que da prohi bi da la pa ten ta bi li dad de pro ce di mien tos de mo di fi ca -
ción de la iden ti dad ge né ti ca ger mi nal del ser hu ma no (trans mi si -
ble a los he re de ros).

f) Se per mi te la pa ten ta bi li dad de pro ce di mien tos de mo di fi ca ción de 
la iden ti dad ge né ti ca so má ti ca del ser hu ma no (no trans mi si ble a
los he re de ros).

3. Ni la di rec ti va eu ro pea ni la di rec triz es ta dou ni den se exi gen que el
ma te rial ge né ti co sea mo di fi ca do pa ra ser pa ten ta ble: bas ta con que sea ais -
la do, pu ri fi ca do y ten ga una fun ción, uti li dad o apli ca ción in dus trial.

4. Sin tra tar se de un do cu men to le gis la ti vo, si no de una guía ad mi nis tra -
ti va pa ra exa mi na do res de la ofi ci na de pa ten tes, el co men ta rio ofi cial que
pre ce de el tex to pro pia men te di cho de la di rec triz es ta dou ni den se de 5 de
oc tu bre de 2001, es un mo de lo de cla ri dad so bre las ge ne ra li da des apli ca -
bles a las cir cuns tan cias en las cua les es o no pa ten ta ble el ma te rial ge né ti -
co hu ma no. Esto úl ti mo, en tér mi nos si mi la res a los de la Di rec ti va Eu ro -
pea de 1998.

5. Los re dac to res de la Di rec triz Esta dou ni den se de 2001 com par ten al -
gu nos cri te rios con los au to res de la Di rec ti va Eu ro pea de 1998, co mo por
ejem plo:

a) Tan to la di rec ti va eu ro pea co mo la di rec triz esta dou ni den se con si -
de ran que no es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co en su en tor no na tu -
ral.

b) Tan to la di rec ti va eu ro pea co mo la di rec triz esta dou ni den se con si -
de ran que sí es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co ais la do, pu ri fi ca do
y sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial o uti li dad, es to es, que cum -
pla una fun ción.
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c) Nin gu no de los dos do cu men tos exi ge ex plí ci ta men te la ne ce si dad
que el ma te rial ge né ti co en las cir cuns tan cias men cio na das sea,
ade más, mo di fi ca do co mo con di ción pa ra te ner ac ce so a la pro tec -
ción pa ten ta ria.

6. Esta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón com par ten la exi gen cia que en tien de 
que pa ra que un frag men to de ADN sea pa ten ta ble, de be iden ti fi car se la
fun ción o uti li dad es pe cí fi ca.

7. El fun cio na mien to y ope ra ción de un gen en el or ga nis mo hu ma no,
cu yas ca rac te rís ti cas y fun ción co rres pon dan a las de un gen pa ten ta do, no
son he chos que pue dan ge ne rar su pues tos de in va sión o usur pa ción de una
pa ten te que am pa re un gen con las mis mas ca rac te rís ti cas. Las co sas son
así por que el gen pa ten ta do siem pre se rá un gen ais la do, en con tras te con el 
gen que fun cio na en el or ga nis mo, que no es un gen ais la do, si no un gen en
su entorno nat u ral que no puede ser patentado.

8. La re vi sión de las le gis la cio nes exa mi na das de Amé ri ca La ti na mues -
tra que Argen ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi co y los paí ses miem bros de la Co -
mu ni dad Andi na, tie nen una le gis la ción de pa ten tes que in clu ye re fe ren -
cias ge ne ra les a las cir cuns tan cias en las cua les es y no es pa ten ta ble el
ma te rial ge né ti co hu ma no.

9. En tér mi nos ge ne ra les, las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas en ma te ria
de pa ten ta bi li dad de in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co hu ma -
no, son me nos es pe cí fi cas y ex plí ci tas que la di rec ti va eu ro pea y la di rec -
triz es ta dou ni den se.

10. La re dac ción de la ley me xi ca na y de la ley ar gen ti na per mi te que las
dis po si cio nes en ma te ria de pa ten ta bi li dad de ma te rial ge né ti co sean in ter -
pre ta das de acuer do con al gu nos de los cri te rios de la di rec ti va eu ro pea y la 
di rec triz es ta dou ni den se, es pe cí fi ca men te en lo re la ti vo a la no ción que en -
tien de que no es pa ten ta ble el ma te rial ge né ti co en su en tor no na tu ral, pe ro
que sí lo es de mo do ais la do y pu ri fi ca do.

11. Le yes que prohi ben el pa ten ta mien to del cuer po hu ma no y las par tes 
vi vas que lo com po nen, no de ben ser uti li za das pa ra ne gar el pa ten ta mien -
to de ma te rial ge né ti co co mo mo lé cu las de ADN —o sus ele men tos— o
pro teí nas. Admi ti do que el ma te rial ge né ti co es ma te rial bio ló gi co, no to -
dos los com po nen tes del ma te rial ge né ti co son ma te ria vi va. Es el ca so jus -
ta men te de ma te rial ge né ti co co mo las mo lé cu las de ADN —o sus ele men -
tos o com po nen tes— y las pro teí nas, que son ma te rial ge né ti co, pe ro no
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ma te ria vi va. En efec to, los or ga nis mos vi vos se com po nen de ele men tos
vi vos y de ele men tos no vivos.

12. Tan to la le gis la ción bra si le ña co mo la con te ni da en la De ci sión 486
de la Co mu ni dad Andi na in clu yen dis po si cio nes en ca mi na das a im pe dir la
pa ten ta bi li dad de ma te rial ge né ti co hu ma no, ya sea en su en tor no nat u ral o
de manera aislada.

13. La le gis la ción de pa ten tes chi le na no se re fie re de mo do ex plí ci to al
te ma de la pa ten ta bi li dad de las in ven cio nes que in vo lu cren ma te rial
genético humano.

14. Tan to la Di rec ti va Eu ro pea de 1998 co mo el co men ta rio ofi cial que
pre ce de el tex to pro pia men te di cho de la Di rec triz Esta dou ni den se de
2001, pue den ser vir de pun to de par ti da pa ra le gis lar en lo re la ti vo al te ma
de las cir cuns tan cias en las cua les se per mi te el ac ce so a la pro tec ción de
in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co hu ma no.

VII. PROPUESTA

Esta mos le jos de es cu char la úl ti ma pa la bra en ma te ria de pa ten ta bi li dad 
de in ven cio nes que in vo lu cran ma te rial ge né ti co hu ma no. Tam bién es ta -
mos le jos de es cu char la úl ti ma pa la bra so bre las con di cio nes en las cua les
de be rán ha cer se efec ti vos los de re chos ex clu si vos con fe ri dos por pa ten tes
que am pa ren es te ti po de in ven cio nes. Estos te mas con ti nua rán ocu pan do
la aten ción de los es pe cia lis tas du ran te la dé ca da que ini ció el 1o. de ene ro
de 2001. Sea co mo fue re y en lo to can te a la si tua ción me xi ca na, el he cho
es que la for ma en que es tán re dac ta das las dis po si cio nes le ga les que de
mo do ex plí ci to se re fie ren a la pa ten ta bi li dad de in ven cio nes que in vo lu -
cran ma te rial ge né ti co hu ma no, no res pon de ade cua da men te a las ne ce si -
da des de cer te za ju rí di ca que exi gen las in ver sio nes apo ya das en pro yec tos 
en los que es tá de por me dio el re co no ci mien to de de re chos ex clu si vos de
ex plo ta ción, par ti cu lar men te en el te rre no de la far ma cia. Se es ti ma que di -
cha si tua ción de be co rre gir se con la idea de en fo car con más pre ci sión, cla -
ri dad y cer ti dum bre el te ma de las con di cio nes en las cua les es pa ten ta ble
una in ven ción que in vo lu cra ma te rial ge né ti co hu ma no. En el de re cho
com pa ra do se en cuen tran dis tin tas he rra mien tas úti les a es tos fi nes, co mo
en tien do ha ber lo mos tra do y de mos tra do. En re so lu ción, los cri te rios y li -
nea mien tos an tes exa mi na dos, que han ser vi do pa ra es tos pro pó si tos en el
de re cho com pa ra do y que apa re cen re su mi dos en el tex to de las ca tor ce

LAS INVENCIONES DERIVADAS DEL GENOMA HUMANO 281

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



con clu sio nes que an te ce den, de ben ser vir co mo pun to de par ti da pa ra la
dis cu sión so bre la adop ción de una so lu ción apro pia da en el me dio me xi -
ca no.

Este tra ba jo in clu ye no só lo una pro pues ta en ca mi na da a la even tual
adop ción de una so lu ción a ni vel le gis la ti vo o re gla men ta rio; el tra ba jo in -
clu ye tam bién una pro pues ta de in ter pre ta ción de los tex tos le ga les con te -
ni dos en la Ley de la Pro pie dad Indus trial, a los fi nes que di chos tex tos le -
ga les sean in ter pre ta dos ar mó ni ca men te con los cri te rios ex pues tos, co mo
apa re cen re su mi dos en el tex to de las ca tor ce con clu sio nes que, pa ra ese
pro pó si to, me he per mi ti do re dac tar.
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