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 El objeto de este capítulo consiste en exponer las diversas opiniones existentes 

respecto a la protección jurídica de las invenciones en el campo de la Biotecnología, 

partiendo para ello de la experiencia en la Comunidad Europea, sin perder de vista algunas 

consideraciones que pueden formularse desde la perspectiva de los países en vías de 

desarrollo. 

 

5.1 DECLARACIONES  INSTITUCIONALES   SOBRE LAS PATENTES DE 

GENES HUMANOS 

 

En relación con las patentes de genes humanos se han producido declaraciones 

institucionales de tipo supranacional256 y, en algún caso, normas jurídicas nacionales.257   

                                                 
256 f. Está por encima de los gobiernos de cada país. (Vid. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002). 



Las ideas básicas del sistema legislativo europeo en esta materia quedaron 

establecidas en la década de los años 60.258 

 

Como es sabido, el sistema de patentes se pensó para proteger las invenciones 

industriales, entendiendo la industria como la actuación del hombre sobre los elementos 

naturales carentes de vida propia para satisfacer necesidades humanas. Es decir, que en un 

principio y durante mucho tiempo, no se consideró la posibilidad de proteger por medio de 

patentes las invenciones que utilizan o se refieren a seres vivos.259 

 

Sin embargo, ya en la primera mitad de este siglo fue cambiando ese planteamiento 

inicial, en la medida en que las invenciones de procedimientos microbiológicos fueron 

adquiriendo importancia económica. 

 

A continuación se exponen una serie de declaraciones que han ido surgiendo y 

evolucionando junto con los avances en materia tecnológica (dentro de ésta la 

biotecnológica por supuesto). Opiniones no sólo en lo que respecta al campo jurídico sino 

también al ético, esto, en el entendido, de que la moral y el derecho siempre han ido de la 

mano. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
257 RANGEL ORTIZ, ALFREDO.  Requisitos y formalidades para la obtención y conservación de patentes 
en México.  Revista JURÍDICA, Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 
25, Año 1995, pp. 305 y 306. 
258 BERCOVITZ, ALBERTO, op. cit., nota 144,  p.56 
259 Ibidem. 



5.1.1 DECLARACIÓN DE BILBAO ’93: “EL DERECHO ANTE EL PROYECTO 

GENOMA HUMANO” 

 

La Declaración de Bilbao de 1993, corresponde a la reunión sobre “El Derecho ante 

el Proyecto Genoma Humano”,260 organizada por el Dr. Santiago Grisolía.261 

 

La Declaración de Bilbao de 1993 trata de buscar un equilibrio entre los derechos del 

inventor y el interés de la sociedad y la comunidad científica, "... los problemas surgidos 

sobre la patentabilidad de ciertos descubrimientos o inventos genéticos demandan, con 

urgencia, la configuración, legal o jurisprudencial, de un nuevo concepto que compagine 

la justa retribución del inventor o descubridor y el interés de la sociedad en general por la 

divulgación del descubrimiento".262  

 

No obstante, en su Conclusión 4 dice que "... Los conocimientos genéticos son 

patrimonio de la humanidad y deben comunicarse libremente". 263 

 

 

 

 

                                                 
260 Vid.  FUNDACION BBV DOCUMENTA.  El Derecho ante el Proyecto Genoma Humano.  Volumen III, 
Fundación BBV, Bilbao, 1994, pp. 127-287. 
261 El Dr. Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Tecnológica y Profesor 
distinguido del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Kansas Medical Center, es un insigne 
científico valenciano de gran relevancia internacional tanto por sus contribuciones pioneras en el campo de la 
regulación enzimática como por sus iniciativas para difundir y enraizar socialmente grandes avances 
científico-tecnológicos de nuestro tiempo como el Proyecto del Genoma Humano. 
262 COOPER, IVER P.  Biotechnology and the law.  (Clark Boardman Company, Ltd., New York, 1988). 
263 Vid.  GRISOLÍA, S.  (cood.)  Proyecto Genoma Humano: Ética.  Fundación BBV, Bilbao, 1991, 479 pp. 



5.1.2 CONSEJO DE EUROPA 

 

El Consejo de Europa, en su Recomendación 1240 (1994): Relativa a la protección 

y patentabilidad de los productos de origen humano, hace referencia en el Punto 5: "... a 

las controversias sobre la posible aceptación o denegación de patentes sobre fragmentos 

de ADN cuya aplicación industrial y funciones no son todavía conocidas".264   En este 

contexto se puede volver a plantear lo dicho anteriormente: si cuando la aplicación 

industrial y funciones sean conocidas se acepta la patente ¿dónde está entonces la 

contraindicación ética?  

 

Y continúa la Recomendación en su Punto 14 solicitando: "... un informe anual sobre 

las decisiones adoptadas por la Oficina de Patentes en relación a las solicitudes de 

patentabilidad de la materia viva".  ¿Se incluyen los genes como materia viva? A pesar de 

su título, el documento no hace recomendación alguna concreta sobre las patentes de genes 

humanos.265 

 

5.1.3 93ª CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA SOBRE BIOÉTICA 

 

La 93ª Conferencia Interparlamentaria sobre Bioética,266 que tuvo lugar en Madrid 

del 27 de Marzo al 1 de Abril de 1995, consideró que debe promoverse como principio 

                                                 
264 STRAUSS, JOSEPH, op. cit., nota 6,  89 p. 
265 Ibidem. 
266 La Bioética se la puede considerar surgida como en un intento por profundizar en la necesaria búsqueda 
de la verdad, de todo aquello relacionado con el bien integral del paciente, es decir con las esferas 
psicológicas, biológicas y social de éste y así posibilitar la potenciación y expresión, con la mayor fuerza 
posible de todos los elementos de la persona.  La Bioética toma y considera al ser humano en su relación 
estrecha con sus factores ambientales, como naturaleza, cultura, religión, política y sociedad, entre otros. Su 



universal (entre otros) "la indisponibilidad de la persona que prohíbe que el cuerpo 

humano, sus elementos, principalmente los genes humanos y sus secuencias, puedan ser 

objeto de comercio y de un derecho de propiedad (apartado 9) y, asimismo, subrayó la 

urgencia de "prohibir el otorgamiento de patentes respecto a los genes humanos" 

(apartado 10.1).267 

 

5.1.4 DECLARACIÓN DE BIOÉTICA DE GIJÓN 
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campo es mucho más amplio y, sobre todo más interdisciplinario que el de la ética biomédica, la cual se 
circunscribe más a los temas relacionados con los pacientes y el personal de la salud que los atiende. La 
Bioética no es sólo un código de derechos y obligaciones, sino una imprescindible herramienta que posibilita 
la ayuda a nuestros semejantes a realizarse a plenitud como personas, sobre la base de las leyes que rigen el 
movimiento y desarrollo de las ciencias de la salud, que guíen a la persona y la conduzcan al enfrentamiento 
de la posibilidad técnica con la licitura ética. 
267 PALACIOS, M.  93a. Conferencia Interparlamentaria. La Bioética: un reto internacional para la 
protección de los derechos humanos.   Revista de Derecho del Genoma Humano,  1995,   p. 319-321. 
268 OMPI  (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 1987:  Documento HL/CE/IV/INF/1, 14 de 
octubre. 
269 Vid. GROS ESPIELL, H.  El Patrimonio común de la Humanidad y el Genoma Humano.  Revista de 
Derecho del Genoma Humano, No. 3, 1995, pp. 91-103. 
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5.1.5 CONVENCIÓN EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

BIOMEDICINA 

 

La Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)270, propuesta en 1996 por el médico 

español Marcelo Palacios, diputado en el parlamento nacional por el Partido Socialista 

                                                 
270 El objetivo exclusivo y con fines de carácter general de la SIBI está dirigido a promover, apoyar, difundir 
y consolidar el conocimiento de la Bioética, con la finalidad de su plena aplicación fundamentalmente en los 
ámbitos de las Ciencias y Tecnologías Médicas, Biológicas, Medioambientales y Alimentarias ; a procurar los 
desarrollos jurídico y pedagógico de la Bioética, tanto a nivel nacional como internacional, y a estimular el 



Obrero Español (1982-1995) y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa (1986-1996), se constituyó con ocasión de la aprobación por el Comité de Ministros 

del Consejo de Europa de la apertura a la firma del Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

Biología y la Medicina, ceremonia que tuvo lugar en Oviedo, España el 4 de abril de 1997, 

por lo que esa convención es también conocida como Convenio de Asturias de Bioética.271 

 

En esta  Convención, se establece el principio de que el cuerpo humano y sus partes 

no deben ser utilizados con fines de lucro. Así, el Artículo 21 del Convenio dice 

textualmente: "El cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser objeto de lucro". 

La cuestión estribaría en si los genes humanos son una parte del cuerpo o no. Es importante 

señalar que en el Convenio no se menciona de forma explícita el problema de las patentes 

de genes humanos porque el Artículo 21 no fue redactado con la intención de aplicarlo a la 

patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, remitiendo el problema a la Directiva del 

Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas".272  

 

No obstante, no puede negarse que, durante su proceso de gestación, sobre el 

Convenio de Bioética flotaron los fantasmas de las patentes de genes humanos. Así, el Dr. 

Marcelo Palacios, gran impulsor del Convenio, resaltaba en 1995  el principio de que el 

                                                                                                                                                     
análisis de los problemas concretos de la aplicación de los avances científicos y en particular de la Medicina y 
la Biotecnología desde los puntos de vista ético, legal y social. 
271 Vid. QUINTANA, O. El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina: Un convenio de consenso.  
Revista de Derecho del Genoma Humano, No. 7, 1997, p. 165-172. 
272 Vid. MICHAUD, J.  Informe explicativo del Convenio relativo a los Derechos Humanos y la  Biomedicina.   
(Autorizada su publicación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de Diciembre de 1996). 
Diario Médico, 1997. 



cuerpo humano y sus partes no deben ser utilizados con fines de lucro ni ser objeto de 

patentes, advirtiendo de la diferencia existente en la cultura europea entre invención y 

descubrimiento y añadiendo que la investigación sobre el cuerpo humano (incluyendo las 

moléculas genéticas) no supone invención alguna, sino simplemente el descubrimiento de 

lo que previamente no se conocía.273 Dicho desconocimiento no era debido a que las 

secuencias de ADN no hubieran estado en el cuerpo humano durante miles de años y 

hubieran tenido que ser inventadas, sino porque nuestra ignorancia nos impedía conocerlas. 

Puesto que, en principio, los descubrimientos no son patentables, habría que concluir que 

los genes humanos no son patentables. Sin embargo, si la cuestión era tan clara ¿cómo es 

que en la redacción final del Convenio no figura el tema de la no patentabilidad de los 

genes humanos? ¿No podría interpretarse como que el Consejo de Europa ha pasado la “el 

tema caliente” a la futura Directiva del Parlamente Europeo?274  

5.1.6 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE EL GENOMA 

HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Aprobada, por unanimidad y por aclamación, por la 29ª sesión de la Conferencia 

General de la UNESCO, el 11 de Noviembre de 1997.  El texto fue adoptado también por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva York, el 9 de Diciembre de 1998 con 

motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la Declaración Universal de los 

                                                 
273 Vid. REUSSER, R. El nuevo Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina.  Revista de 
Derecho del Genoma Humano, No. 7, 1997, pp. 173-182 
274 Vid. LACADENA, J. R. Bioética, gratuidad de organismo y patentabilidad de los genes humanos.  
Moralia, No. 20, 1997, pp. 441-462. 



Derechos Humanos (10 de Diciembre de 1948). Es de importancia señalar que México es 

miembro de la UNESCO desde el 4de Noviembre de 1946.275 

 

En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 

la UNESCO, no hay referencia expresa a las patentes de genes humanos por oposición de 

algunos países que estaban dispuestos a votar en contra de la Declaración si se condenaba 

en ella a dichas patentes.276 

 

5.1.7 LÍDERES RELIGIOSOS 

 

En Mayo de 1995, en una reunión convocada por la Iglesia Metodista Unida, unos 

200 líderes religiosos (entre ellos 91 obispos católicos) de más de ochenta credos y 

denominaciones firmaban en Estados Unidos un manifiesto titulado "Llamamiento 

Conjunto contra la Concesión de Patentes Humanas y Animales" en el que se oponían a 

las patentes de formas de vida humana y animal porque, añadían, "creemos que los seres 

humanos y los animales son creaciones de Dios, no de los hombres, y como tales no 

deberían ser patentadas como invenciones humanas". Al publicar el manifiesto en la 

prensa hacían hincapié en que se oponían a cualquier tipo de patentes de secuencias de 

ADN. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones religiosas de los Estados Unidos son 

teístas más que vitalistas; es decir, creen que sólo Dios es sagrado. Por ello, algún teólogo 

norteamericano ha dicho que, no habiendo diferencia metafísica entre el ADN y otras 

                                                 
275 Vid. GAFO, J. La declaración de la UNESCO sobre el genoma humano. Razón y Fe, No. 237, 1998, pp. 
313-317. 
276 OMPI: La protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle.  Prop. Ind., 1986, pp. 
277-301 



moléculas químicas complejas, no hay fundamento religioso para objetar la patentabilidad 

del ADN.277 

 

El Magisterio de la Iglesia Católica ha sido hasta ahora parco en declaraciones y toma 

de postura en cuestión de patentes de genes humanos, tal como señalaba el obispo católico 

W.B. Friend (1995). A este respecto hay que señalar que Juan Pablo II, en su alocución a 

la Sesión Plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias (28 Octubre 1994) dijo, en 

relación con la concesión de patentes de genes humanos, que "Nos regocijamos de que 

numerosos investigadores se hayan negado a permitir que los descubrimientos realizados 

sobre el genoma humano sean patentados. Ya que el cuerpo humano no es un objeto del 

que pueda disponerse a voluntad, los resultados de la investigación deben ponerse a 

disposición de toda la comunidad científica y no pueden ser propiedad de un pequeño 

grupo".278 Aquí volvemos a plantear la cuestión mencionada en un comentario anterior: 

¿los genes son parte del cuerpo humano? 

 

5.1.8 COMITÉS DE BIOÉTICA 

 

Un Comité de Bioética es un órgano de deliberación, es una estructura de ética de 

competencia nacional. Su función es deliberar para tomar decisiones sobre cuestiones 

complejas. No se trata de informar a otros de las ideas propias ni de convencerles ni de 

cambiar sus sistemas d valores o de creencias. Quien pertenece a un Comité debe partir del 

principio de que no está en posesión de toda la verdad y admitir la posibilidad de que el 

                                                 
277  Vid. STONE, R.  Religious leaders appose patenting genes and animals.   Science, 1995,  p. 1126. 
278 Idem., pp. 1127, 1132 



proceso de deliberación puede llegar a cambiar su propio juicio sobre el tema en cuestión al 

aportar datos nuevos y aproximaciones al problema.279 

 

Un ejemplo muy vívido lo encontramos en el Comité Consultivo Nacional de Ética 

para las Ciencias de la Vida y de la Salud de Francia, que, en su Dictamen de 2 de 

Diciembre de 1991 sobre la no comercialización del Genoma Humano, basándose en el 

principio de no comercialización del Genoma Humano y en que la información contenida 

en el Genoma Humano es patrimonio común de la humanidad, adopta la posición de que 

las secuencias de ADN, codificantes o no codificantes, no son patentables. Deben 

considerarse como información y depositarse en bancos de datos accesibles a toda la 

comunidad científica. Sin embargo, para el Comité, estos principios no excluyen la 

patentabilidad de los productos o procedimientos basados en tales bases de datos.280  

 

El Comité Nacional de Bioética de Italia, en su Dictamen del 18 de Marzo de 1994 

sobre el Proyecto Genoma Humano, se reafirma en el juicio negativo expresado el 18 de 

Febrero de 1992 con ocasión de la patente de secuencias cortas del ADN humano solicitada 

por los investigadores de los NIH de los Estados Unidos (las ESTs de Venter).281 

 

El Consejo de Ética de Dinamarca, en su Recomendación de 1994 sobre la 

patentabilidad de genes humanos, es de la opinión de que, ni en términos de ética 

deontológica ni de ética consecuencial, puede defenderse un rechazo total de la concesión 

                                                 
279 STRAUSS, JOSEPH, op. cit., nota  6, 89 pp. 
280 GARCÍA MIRANDA, CARMEN MA.  Problemas éticos y jurídicos de las patentes de seres vivos.  
Cuadernos de Bioética, Vol. VIII, No. 32,  Edita Grupo de Investigación en Bioética de Galicia, 1997, pp. 
1490-1495 
281 Ibidem. 



de patentes sobre genes humanos. Sin embargo, sólo debe ser patentable la información 

contenida en las secuencias de ADN utilizadas de acuerdo con una metodología especial 

para la fabricación de un producto concreto.282 

 

 El Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal, en su 

Dictamen de 6 de Abril de 1994 sobre la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas, afirma que todas las secuencias de ADN, en la medida en que son 

producto de un proceso tecnológico, son, en principio, apropiables por el correspondiente 

investigador. Sin embargo, más adelante añade: No deben considerarse patentables los 

genes cuya función y utilidad sean desconocidas.283 

 

La Comisión Nacional de Bioética284 en su Código de Bioética, en el Apartado 40 

que “el beneficio que los pacientes y la comunidad obtienen de las actividades médicas se 

basa en el progreso de las ciencias de la salud que se fundamenta en la investigación. 

Participar en las investigaciones es una obligación moral del personal, fuente de su propio 

desarrollo”.  Posteriormente en el Apartado 41 establece que: “Las investigaciones 

básicas, clínicas u operacionales en las que interviene el equipo de salud deben apegarse a 

la legislación sanitaria y ser aprobadas por los Comités creados ex-profeso en las 
                                                 
282 Ibidem.. 
283 Ibidem. 
284 Esta Comisión tiene por objetivos: Promover el estudio y observancia de valores y principios éticos para 
el ejercicio tanto de la atención médica como de la    investigación en salud, proponer guías éticas para la 
atención médica y la investigación, fijar los criterios o principios éticos mínimos que deberán observarse 
para la atención médica en las instituciones públicas y    privadas de salud, difundir entre la sociedad y los 
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud los principios y valores que deben regir el ejercicio de su 
actividad,  fomentar el respeto de los principios éticos en la actividad médica, opinar sobre los protocolos de 
investigación en seres humanos,  opinar sobre la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, así 
como su uso correcto en la práctica médica, dar a conocer los criterios que deberán considerar las 
comisiones de ética y de bioseguridad de las instituciones de salud,  apoyar el desempeño de las comisiones 
de ética de las instituciones de salud y recomendar, en general, los criterios que deberán observarse en la 
reglamentación de la investigación en seres humanos. 



instituciones donde laboran, previo análisis de los protocolos diseñados por los 

participantes en el estudio”.  

 

Así, en su Apartado 42 expone: “Los investigadores recabarán el consentimiento 

informado por escrito de las personas sujetas a investigación o en su caso, de sus 

apoderados o tutores. El consentimiento se obtendrá con la clara descripción del estudio, 

de sus riesgos, beneficios y el planteamiento del derecho del paciente a retirarse de la 

investigación cuando así lo desee, sin que ello afecte en modo alguno su ulterior atención 

médica”.  Y por último, en su Apartado 43 dice que:  “Las investigaciones promovidas por 

la industria farmacéutica u otros productores de insumos para la salud deben sujetarse 

estrictamente a las normas de cualquier investigación en humanos y asegurar a las 

personas involucradas el máximo beneficio durante la investigación, cumpliendo además 

con la normatividad y justificando su realización”. 

 

Este Comité, no habla expresamente del tema del patentamiento de secuencias de 

ADN humano aun cuando en su Código de Bioética, trata algunos temas referentes a la 

investigación genética. 

 

5.2  NORMATIVAS LEGALES INTERNACIONALES RESPECTO A LA 

PATENTABILIDAD  DE GENES HUMANOS 

 

En materia de Derechos de Propiedad Intelectual, el estado (antes de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay a las cuales haremos referencia) era el siguiente: falta 

total de leyes de patentes, marcas o derechos de autor,  estrecho margen de protección, 



que excluye categorías de productos o procesos,  duración inadecuada de la protección 

conferida que impide una adecuada comercialización y recuperación de los costos, abuso 

en la concesión de licencias obligatorias, sobre todo en el campo de las patentes, 

insuficiencia e ineficacia de las disposiciones destinadas a velar por el cumplimiento de las 

leyes y desfase entre las leyes de propiedad intelectual y las innovaciones tecnológicas.285  

 

     Asimismo, las Convenciones Internacionales existentes resultaban insuficientes 

por los siguientes motivos: carencia de normas mínimas y adecuadas,  no contemplan 

ciertos sectores tecnológicos, son de una cobertura geográfica y material limitada, 

presentan ritmos de adaptación diferentes: no todas las Partes han ratificado las Actas 

más recientes, faltan convenios en ciertas materias y  carecen de procedimientos eficaces 

de solución de diferencias y de aplicación de medidas coercitivas.286  

 

En lo tocante a las materias no patentables, algunos de los productos o procesos que 

normalmente no se protegen son:  los productos farmacéuticos y terapéuticos, los 

productos alimenticios para consumo humano o animal, los productos químicos en 

general, los agroquímicos en general, las variedades de plantas y de animales y los 

procesos esencialmente biológicos para su obtención y los microorganismos.287  

 

                                                 
285 Vid. ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.  El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la 
Planeación del Desarrollo Tecnológico en el ámbito nacional.  Memoria del primer seminario sobre derechos 
de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología.  Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), México, 1985, pp. 97-105. 
286 Vid. GUELLER, PAUL EDWARD.  La Propiedad Intelectual en el Mercado Mundial: ¿Impacto de la 
solución de controversias del TRIPS?.  Derecho de la Propiedad Intelectual, 1990, pp. 65-70 
287 Vid. SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO.  Aspectos jurídicos de la Propiedad Intelectual: Patentes y 
solución de controversias.  Derecho de la Propiedad Intelectual, 1990, pp. 155 y 156. 



     La gran mayoría de estas excepciones han ido desapareciendo o lo harán en el corto 

plazo a tenor de lo dispuesto en la Ronda Uruguay. 

     

 La descripción anterior fácilmente nos conduce a la conclusión de que las 

legislaciones de cada una de las naciones presentan importantes diferencias, 

fundamentalmente en el ámbito de las patentes de invención. Estas disparidades deben ser 

entendidas en el contexto que procederemos a analizar, recordando que los derechos de 

propiedad industrial, en principio, son territoriales,288 es decir, si una patente no está 

inscrita en México, el proceso o producto puede ser legítimamente utilizado en este país. 

Estas disparidades entre leyes de países, son inapropiadas en el marco de una globalización 

económica y del aumento de la presencia transnacional en las áreas de las semillas, los 

químicos y la Biotecnología. 

     

Una de las opciones más viables para la creación de un sistema multilateral efectivo 

de derechos de propiedad intelectual, lo fue la Ronda Uruguay de negociaciones 

internacionales de comercio lanzada en el seno del, entonces, Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y la cual dentro de los quince grupos de 

negociación, conformó uno sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio (TRIPS/ADPIC). De esta forma, temas que habían sido tratados en otro tipo de 

foros, fueron llevados al GATT.289 

                                                 
288 Vid. Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 
de observancia en toda la República, sin perjuicio de lo establecido por los Tratados Internacionales de los 
que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”. 
289 GATT (General Agreement of Trade and Tariffs), 1988:  Suggestions by Japan for achieving the 
negotiation objective.   MTN.GNG//NG11/W/17,  23 de noviembre, cit por CORREA, CARLOS M., op. cit., 
nota  116, p.  51 



 

De esta forma, más allá de los argumentos presentados para impulsar la revisión del 

sistema de propiedad intelectual, se aprecian diversos factores relacionados con las 

características del proceso innovativo y con las estrategias de expansión internacional 

prevalecientes, las cuales explican la dirección y los alcances de los cambios propuestos. 

Estos factores se combinan con una declinación del liderazgo tecnológico de los EEUU. Si 

bien, la percepción de ésta en dicho país ha sido probablemente la que desencadenó su 

acción al respecto, el mencionado conjunto de factores es el verdadero trasfondo del 

proceso estudiado. 

 

Los intentos de estructurar un nuevo sistema de propiedad intelectual dentro del 

GATT, constituyen una nueva forma de proteccionismo tecnológico encaminado a normar 

las relaciones con aquellos países que sobre la base de un sendero tecnológico imitativo, 

han desafiado ciertas posiciones hegemónicas ocupando parcelas del mercado que han 

abierto las tecnologías de punta.290 

      

Se ha dicho que de tal forma que el sistema de comercio internacional no puede 

comprenderse prescindiendo de la tecnología, cuyo principal insumo parece ser el uso 

intensivo de información. Las características del comercio de intangibles (sus problemas de 

apropiabilidad, su no deteriorabilidad, su inagotabilidad, el riesgo e incertidumbre de sus 

resultados finales, etc.) han puesto en jaque las soluciones tradicionales aplicadas al 

comercio de mercancías. La tecnología, la información y el conocimiento están 

condicionando las modalidades de producción e intercambio de bienes físicos. En resumen, 
                                                 
290 Idem., p. 53 



si la tecnología, en especial, si difusión y dominio es lo que permite actualmente a los 

países crear ventajas comparativas y adquirir competitividad en los mercados, es de 

suponer que los países desarrollados pretendan una "modernización" del GATT y la 

ampliación de sus alcances a efectos de normar la adquisición, desarrollo y uso de la 

tecnología y la información. 

 

Desde el punto de vista de la normativa jurídica, de momento Francia (Ley 94-654, 

de 29 de Julio de 1994, relativa al respeto del cuerpo humano) es el único país que ha 

declarado legalmente no patentable "...el cuerpo humano, sus elementos y productos así 

como el conocimiento de la estructura parcial o total de un gen humano".291 

  

En este caso podría plantearse si la prohibición de patentar el "conocimiento de la 

estructura (secuencia) parcial o total de los genes humanos" es en términos absolutos; es 

decir, incluso aunque cumpliera el requisito técnico de tener una utilidad práctica. En este 

caso, podría entrar en conflicto con la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 

relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.  

 

5.2.1 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL DE 1884 

    

                                                 
291 Estudio preparado para la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 



Es a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando las invenciones tienen la 

posibilidad de ser “explotadas de forma masiva”292  y ese otorgamiento de un monopolio de 

explotación, que es lo que esencialmente significa el patentamiento, no se hace sin evitar la 

discusión.293 

 

Un hecho que es trascendente y fundamental es la adopción de la Convención o 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,  del primer tratado 

internacional relativo a la protección de la propiedad industrial, que junto con la 

Convención de Berna, para la Protección de obras Literarias y Artísticas de 1886 constituye 

una especie de eje jurídico, el eje París-Berna, de protección de lo que se ha llamado en los 

últimos años como derecho de la propiedad intelectual (DPI), concepto amplio que abarca 

los tradicionales derechos de la propiedad industrial y los derechos de autor así como los 

nuevos desarrollos como las variedades vegetales.294 

 

Si bien existen diversos tratados internacionales relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual, los mismos en su mayoría establecen pocos estándares sustantivos.  

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1884, 

fundamentalmente establece la obligación de otorgar trato nacional295 (es decir dar a los 

                                                 
292 MONTECINOS, CAMILO, et al.,  Aportes a la discusión del Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales.   
Universidad Javerianda, IMC, CIPAV, Cali, Colombia, 1993, p. 4. 
293 Vid. CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, op. cit., nota 115, pp. 287-289. 
 
294 Precisamente el TRIPS, del que hablo más adelante, hace obligatoria la expresión “propiedad intelectual” 
para referirse a todas las categories mencionadas en dicho acuerdo (Vid. Artículo 1, Apartado 2 del TRIPS: “A 
los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de 
propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.”). 
295 Vid. Artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:  “Trato nacional a los 
nacionales de los países de la Unión:  (1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en 
todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las 
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin 



extranjeros el mismo tratamiento que se confiere a los nacionales), el derecho de prioridad 

para pedir protección de las invenciones y algunas disposiciones de carácter sustantivo296 

(por ejemplo,  relacionadas con prácticas desleales de comercio, etc.).  

 

De tal forma el Convenio no establece los requisitos de patentabilidad, ni las materias 

excluidas o las condiciones para otorgar licencias obligatorias, ni si la patente se concederá 

al primer solicitante o al inventor, ni procedimientos para la observancia de los derechos de 

propiedad industrial. En tal sentido, el mismo confiere gran libertad a las partes para regular 

su propio sistema de derechos de propiedad industrial, el cual tan solo deberá aplicarse por 

igual a nacionales y foráneos. Por ende, y debido a que este tipo de derechos son de 

naturaleza esencialmente territorial (solo son válidos en los países en los cuales se han 

otorgado)297 las disparidades de legislaciones en lo tocante a las materias patentables, 

derechos conferidos, etc., son absolutamente evidentes. 

 

 Es por lo anteriormente expuesto, que el eje París-Berna fue cuestionado tanto por 

los países desarrollados como por los subdesarrollados, a pesar de sus varias  adecuaciones, 

originándose con ello, diversas propuestas para la construcción todo un  nuevo sistema de 

                                                                                                                                                     
perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos 
tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, 
siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales,  (2) Ello no obstante, 
ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser 
exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad 
industrial,  (3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países 
de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección 
de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”. 
296 Vid. Artículo 4, Apartado A, fracción I del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:  
“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de 
dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su 
causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los 
plazos fijados más adelante en el presente”. 
297 En caso de existir  convenios internacionales que permitan una única solicitud y reconozcan la patente en 
varios países, la patente dejará, al menos en ese sentido, de ser territorial. 



transferencia de tecnología, que dio como resultado después de varias negociaciones, el 

llamado TRIPS, del cual hablaré en el siguiente apartado.298 

 

5.2.2 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

(ADPIC/TRIPS). 

 

Los altos costos de la investigación y el desarrollo implican una nueva estrategia 

competitiva de las empresas que invierten en ella. La posibilidad de recuperar los costos se 

planifica considerando no solo el mercado interno, sino también el mercado mundial. Dado 

el carácter territorial de las leyes de derechos de propiedad industrial, se requiere una 

protección adecuada de los mismos en todos los mercados que permita recuperar lo 

invertido y obtener una adecuada tasa de retorno de su inversión.299  

 

Después de un proceso de más de 7 años de negociaciones y pese a la oposición 

inicial de los países en desarrollo, la Ronda Uruguay concluyó con un Acuerdo sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas 

como TRIPS o ADPIC, el cual forma parte del paquete de acuerdos de la Ronda, es decir 

todos los integrantes de la Organización Multilateral del Comercio (OMC), se encuentran 

vinculados por él (en el caso de los países de Centroamérica, todos han ratificado el 

Acuerdo y están obligados a cumplir los términos del mismo).300 

 

                                                 
298 Vid. BECERRA RAMIREZ, MANUEL, op. cit., nota 27, pp. 36–38. 
299 Ibidem. 
300 RANGEL MEDINA, DAVID,  op. cit., nota   140, pp. 123-125 



El TRIPS, constituye un detallado articulado relacionado con los derechos de 

propiedad intelectual. Entonces, a partir de TRIPS tenemos una nueva generación de los 

derechos de propiedad intelectual  que crean un parámetro de regulación al que poco a poco 

se van conformando los derechos internos de los diferentes Estados. Para nuestros efectos 

el Acuerdo contiene normas sustantivas y procedimientos sobre marcas, patentes, diseños 

industriales, circuitos integrados, derechos de autor y conexos, indicaciones geográficas, 

secretos comerciales y prácticas anticompetitivas.301 

 

A diferencia del eje París-Berna, el TRIPS es un documento que establece reglas 

precisas; no deja a los países miembros una amplia libertad  de legislar a nivel interno y 

sobre todo, tiene reglas de solución de controversias y sanciones en caso de 

incumplimiento, que era lo que precisamente buscaban los países promotores de la 

inclusión de  los DPI al GATT.302  

 

En la materia que nos ocupa, las reglas de interés se encuentran en el Artículo 27. 

Según este artículo las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de 

producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,303 siempre que sean 

nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las 

patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar, sin discriminación 

                                                 
301 Vid. GUELLER, PAUL EDWARD,  op. cit., nota  286, pp.  70 y 71 
302 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, op. cit., nota  27, p. 36 y 37 
303 Es importante señalar que el TRIPS se refiere a todos los campos de la tecnología puesto esto nos lleva a 
incluir a la genética, y a los métodos de aislamiento de secuencias totales o parciales de ADN. 



por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean 

importados o fabricados en el país.304 

 

Se establece que los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones 

cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el 

orden público305 o la moralidad,306 inclusive para proteger la salud o la vida de las personas 

o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio 

ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté 

prohibida por su legislación. 

     

Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:307 

                                                 
304 Vid. Artículo 27 de TRIPS:   “(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán 
obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el 
párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin 
discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean 
importados o producidos en el país,  (2) Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones 
cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o 
la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar 
los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga 
meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación,  (3) Los Miembros podrán excluir 
asimismo de la patentabilidad:  (a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 
tratamiento de personas o animales,  (b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los 
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean 
procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas 
las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una 
combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años 
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”. 
305 Situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los 
ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta. (Vid.  Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de 
Selecciones de Reader’s Digest, Tomo VIII, México, 1982, p. 2736). 
306 Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas, sin embargo es demasiado subjetivo este concepto. 
(Vid.  Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones de Reader’s Digest, Tomo VIII, México, 
1982, p. 2534). 
307 Vid. Artículo 27, fracción 2 del TRIPS: “Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las 
invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el 
orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o 



 

1. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

personas o animales.  

2. Las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos para 

la producción de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos o 

microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a las obtenciones 

vegetales mediante un sistema de patentes, mediante un sistema sui generis o 

mediante una combinación de aquellas y éste. Las disposiciones del presente 

apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigencia del 

Acuerdo de la OMC.  

Los derechos conferidos por la patente son:308 

 

1. Cuando se trate de un producto: el de impedir que terceros sin su consentimiento, 

realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para 

esos fines del producto objeto de la patente.  

2. Cuando se trate de un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, 

                                                                                                                                                     
para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se 
haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación”. 
 
308 Vid.  Artículo 28 de TRIPS:  “(1) Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos 
exclusivos:  (a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines 
del producto objeto de la patente, (b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir 
que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, 
oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido 
directamente por medio de dicho procedimiento.  (2) Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho 
de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia”. 



oferta para la venta, importación para esos fines, del producto obtenido 

directamente por el procedimiento.  

      

Los titulares pueden ceder las patentes así como licenciarlas o transferirlas por 

sucesión. Las excepciones conferidas a los derechos se regulan en el artículo 30 el cual 

permite prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por la patente, a 

condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la 

explotación normal de la patente ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos 

del titular de la patente. La más generalizada de las excepciones se refiere a los actos 

realizados con fines de investigación o de enseñanza, la cual resulta común en la mayoría 

de las legislaciones sobre la materia.309 

 

El término mínimo de protección será de 20 años, contados a partir de la solicitud de 

la patente. Por último, se establece la inversión de la carga de la prueba tratándose de 

patentes de procedimiento, debiendo entonces el demandado probar que no utilizó el 

procedimiento patentado. También existen normas sobre licencias obligatorias, caducidad 

de la patente, etc.310 

      

El Acuerdo regula con detalle aspectos referidos a la Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, lo cual incluye normas sobre procedimientos y recursos civiles y 

administrativos ante la infracción de los derechos, pruebas, mandamientos judiciales, daños 

y perjuicios, decomisos, medidas provisionales, medidas en frontera, sanciones penales, 

                                                 
309 Cfr. Artículo 28 de TRIPS  (Vid. Supra., nota 308). 
310 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, op. cit., nota  27, p. 158 



etc. Esto pretende que las disposiciones de carácter sustantivo posean adecuados 

procedimientos para hacerlas valer en la sede administrativa y judicial del caso.311 

      

En caso de que algún país incumpla con lo dispuesto en el Acuerdo, se establece la 

posibilidad de iniciar un proceso de solución de controversias, a tenor de lo establecido en 

esta materia en la OMC. Precisamente este procedimiento, al cual se ha recurrido con cierta 

frecuencia en el antiguo GATT, permitiría imponer sanciones comerciales a un país que no 

respetara los derechos de propiedad industrial y con ello utilizar el acceso a mercados 

(piénsese en el caso del mercado de los Estados Unidos) para obligar a la adopción de 

cambios en los sistemas de derechos de propiedad, acordes con el TRIPS. 

 

De manera más detallada, el Artículo 27.3 (b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) permite 

patentar formas de vida y procesos biológicos, y obliga especialmente a los miembros de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) a patentar microorganismos y procesos 

microbiológicos. También obliga a los miembros a patentar las obtenciones vegetales, a 

protegerlas mediante “un sistema sui generis eficaz” o por una combinación de ambos 

métodos. El TRIPS no ofrece motivo alguno por el cual las intervenciones humanas útiles 

                                                 
311 Cfr. Artículo 42 del TRIPS:  “Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos 
procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a 
que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo 
oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las 
partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias 
excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos 
procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las 
pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información 
confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes”. 



en máquinas y en seres vivos deban tratarse como si fueran lo mismo y recompensadas por 

el mismo sistema.  

 

Una “patente” es apenas un documento que autoriza el control monopólico de un 

objeto o un proceso. El problema, por lo tanto, no se relaciona con el uso del término 

“patente”, sino con el criterio para concederla. Originalmente, las patentes fueron 

concebidas para herramientas y máquinas, pero ahora el concepto se ha ampliado 

ciegamente a los seres vivos.  La cuestión se complica más aún porque en el TRIPS hay 

muchos términos importantes sin definir. Los problemas surgidos de las diferencias entre 

las máquinas y los organismos vivos son, por tanto, exacerbados por esta falta de precisión 

en el acuerdo.312  

 

El uso del término “actividad inventiva” para calificar a una invención suena 

tautológico.313 Esta tautología es rectificada por una nota al pie, según la cual “actividad 

inventiva” significa “no evidentes”. Asimismo, el uso del término “susceptibles de 

aplicación industrial” también sugiere que sólo pueden patentarse las tecnologías aplicables 

en fábricas. Esta interpretación restrictiva también es modificada por una nota al pie, según 

la cual “susceptibles de aplicación industrial” significa “útiles”.314  Esta aclaración se da 

por los diferentes términos que se manejan en las diversas legislaciones nacionales 

existentes en materia de propiedad industrial. 

 

                                                 
312 OMPI: Informe aportado por el Comité de Expertos sobre Invenciones biotecnológicas y propiedad 
industrial.  Cuarta sesión, Ginebra, 1988, doc. BIOT/CE/IV/4. 
313 Adj. Pleonástico  (Pleonasmo: m. Repetición de palabras de sentido equivalente, lo cual a veces da más 
fuerza a la expresión y otras resulta redundante.) 
314 DONALD, S.  Patents.  Mathew Border, New York, 1980, parág. 4.3 



El Artículo 27.1 del TRIPS establece que las invenciones son patentables. Eso 

implica que los descubrimientos no son patentables. Sin embargo, en algunos países, el 

hallazgo de una característica antes desconocida se considera una tecnología patentable, 

aunque “desconocida” se refiere únicamente al punto de vista de la sociedad moderna, y la 

característica podía ser conocida antes por comunidades locales o indígenas. Obviamente, 

esos países aceptan que un descubrimiento es una invención.  Este es el caso específico de 

Estados Unidos, el derecho Norteamérica de patentes considera que “invención” representa 

tanto a  la invención como al descubrimiento; mientras que en el derecho europeo se 

distingue “descubrimiento” de “invención”, siendo aquél impatentable. La distinción no es 

fácil de definir, un descubrimiento implica un nuevo conocimiento, mientras que  una 

invención es la aplicación práctica de un conocimiento. Por ejemplo, la elucidación315 por 

Crick y Watson de la estructura doble-helicoidal del ADN fue un descubrimiento 

impatentable mientras que la posterior explotación de ésta para producir ADN 

artificialmente y para producir nuevas formas de ADN ha dado pie a muchas patentes. 

También se dice que la determinación de la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

de un gen es patentable.316  

 

Bajo el tenor de este Acuerdo, no se establece como hemos estudiado, una 

prohibición explícita respecto de la patentabilidad de secuencias de ADN humano. La única 

restricción a tomar en cuenta es el hecho de que si al patentar estas secuencias se 

contraviene al orden público y la moralidad. Más sabemos, sin duda alguna, que tanto el 

orden público y la moralidad no se encuentran definidos en el contenido de TRIPS y que 

                                                 
315 f explicación. (Vid. Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones de Reader’s Digest, Tomo 
III, México, 1982, pp. 2367). 
316 DONALD, S., op. cit., nota 314. 



son conceptos que por tanto quedan al arbitrio de cada uno de nosotros, y a lo que 

establecen las diversas legislaciones nacionales al respecto, lo que nos lleva a otro 

problema: ¿cómo podemos determinar si las secuencias genéticas humanas son patentables 

o no bajo lo establecido por este acuerdo si no tenemos pautas claras y concisas, y además, 

existe tanta diversidad de criterios al respeto? La respuesta es nuevamente la misma: 

necesitamos una reestructuración del sistema de patentes con urgencia para seguir 

promoviendo con ello el desarrollo y la investigación científica.  

     

5.2.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO  DE AMERICA DEL NORTE 

(TLCAN/NAFTA) 

      

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido por sus siglas en 

inglés como NAFTA, contiene un capítulo dedicado a la propiedad intelectual (Capítulo 

XVII). Existe la probabilidad de que las disposiciones de carácter sustantivo del NAFTA 

sean consideradas como base de las negociaciones. Por ejemplo, durante el proceso de 

conclusión del tratado comercial, lo dispuesto en el Acuerdo de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio constituyó el punto de partida o piso de las 

pláticas de comercio.317 

 

                                                 
317 Vid.  HUERTA CASADO, YOLANDA.  El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad 
intelectual y sus repercusiones en América Latina. Derecho de la Propiedad Intelectual, 1990, pp. 125-127 



Aunque probablemente el NAFTA contemple niveles mucho mayores de protección 

de la propiedad intelectual que los TRIPS, en lo referente al área de las patentes de 

invención y en lo tocante a esta investigación, las diferencias no son tan marcadas.318  

 

Las Partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios 

(tanto TRIPS como NAFTA) si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de 

este Tratado. Ello implica no solo seguir los lineamientos de los referidos convenios, sino 

en la práctica la necesidad de adherirse a los mismos, lo cual efectivamente realizó México. 

 

En su Capítulo XVII, establece los parámetros comunes para la protección de la 

propiedad intelectual entre los países miembros. Así, en su Artículo 1709 habla sobre 

Patentes, estipulando que cada una de las Partes podrá excluir de la patentabilidad: (a) los 

métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos 

y animales, (b) plantas y animales, excepto microorganismos, (c) procesos esencialmente 

biológicos para la producción de plantas y animales, distintos de los procesos no 

biológicos y microbiológicos para dicha producción. 319  

      

                                                 
318 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL.  Patentes y transacciones comerciales de tejidos humanos.  Clonación 
Humana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2003, pp.  136-138 
319 Vid. Artículo 1709 de NAFTA: “(1) Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes dispondrán el 
otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y 
sean susceptibles de aplicación industrial. Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá 
considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean 
respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles",  (2) Cada una de las Partes podrá 
excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la explotación comercial de 
las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida o la salud humana, 
animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusión no se 
funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea 
objeto de la patente”. 



También se establece la potestad de excluir invenciones de la patentabilidad para 

proteger el orden público o la moral, 320 inclusive para proteger la vida y salud humana, 

animal y vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la 

exclusión no se funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su 

territorio, de la materia que sea objeto de la patente.321 

 

Los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación 

industrial), se mencionan así como el otorgamiento de patentes de producto y proceso en 

todos los campos de la tecnología.322 

 

Nos podemos dar cuenta de que la reforma en materia de propiedad intelectual que se 

está produciendo en varios países o grupos de países en América Latina responde a una 

tendencia uniformizadota impulsada por factores externos y que estos cambios están 

                                                 
320 Es de importancia señalar que hace las mismas referencias respecto a orden público y moralidad que 
TRIPS.  La noción del orden público es de las más estudiadas y controvertidas en la mayoría de teoría y 
jurídico administrativa y constituye, según Ramón Martín Mateo y Francisco Sosa Wagner, uno de los tres 
pilares del derecho administrativo.  Son numerosos los intentos por definirlos, y hay quien estructura el 
estudio de la parte especial del derecho administrativo a partir de este concepto.  El orden público se puede 
referir (SALVAT) a un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas 
veces religiosos, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y conservación de 
la organización social establecida.  La definición de orden público no tiene una definición clara ni hay un 
consenso acerca de cómo conceptuarlo , ya dependiendo del país. El autor y las circunstancias que se 
presenten.  La fuerza opera de dos formas, ya sea como coacción psíquica o física. La primera implica que la 
norma jurídica contiene una sanción, y el temor a ésta es el motivo interior para que sea cumplida; la segunda 
es el conjunto de instituciones básicas del estado que intervienen para que se cumpla la norma o se deduzca la 
responsabilidad, para lo que acude a medios mecánicos a fin de mantener el orden público. 
321 Vid. Artículo 1709, fracción 2 de NAFTA:  “Cada una de las Partes podrá excluir invenciones de la 
patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la explotación comercial de las invenciones para 
proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o 
para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusión no se funde únicamente en 
que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente”. 
322 Vid. Artículo 1709, fracción 1 de NAFTA:  “Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes 
dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en 
todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad 
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para efectos del presente artículo cada una de las 
Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" 
sean respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles".”. 



buscando la compatibilidad con los parámetros establecidos en el TLCAN. Este fenómeno 

está dando como resultado un cierto nivel de armonización en el continente americano que 

tiene como base las negociaciones en el marco del comercio internacional.323 

 

Las leyes que otorgaban una débil protección  a la propiedad intelectual, al excluir 

ciertas áreas de la patentabilidad, como los productos y procesos biotecnológicos y 

farmacéuticos, y reducir los periodos y limitando la extensión de la protección otorgada 

fueron uno de los factores relevantes en la economía proteccionista llevada durante la 

década de los sesentas. Esto cambió al pasar de los años hasta llegar a nuestras fechas 

donde, el aumento de la protección otorgada a la propiedad intelectual aparece como uno de 

los factores que mejora la posición competitiva de un país que desea atraer inversores.  

 

Este es el caso de NAFTA. Un marco jurídico con alto nivel de protección y eficacia 

garantiza una fuente segura de beneficios económicos para las empresas que operan a nivel 

global. Al contrario, las pérdidas que sufren en determinados mercados constituyen por 

tanto, un desincentivo para invertir en los mismos, por este motivo estas empresas son las 

promotoras de la reforma actual del sistema de propiedad intelectual.324 

 

Debemos señalar que las disposiciones de TRIPS y NAFTA en cuanto a la 

patentabilidad de secuencias genéticas humanas son realmente semejantes. No hacen 

mención explícita sobre dichas secuencias ni su respectivo tratamiento en el ámbito de la 

propiedad industrial, y nuevamente nos remite a la restricción en cuanto a orden público y 

                                                 
323 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, op. cit., nota 27, pp. 136-138 
324 Vid. CONSTANTINE VAITSOS.  The revision of international patent system: legal considerations for a 
Third World position.   World Development, Vol. 4, No. 2, Pergamon Press, Londres, 1976, pp. 85-102 



moralidad se refiere. Nuevamente, nos encontramos ante la necesidad de una 

reestructuración en materia de propiedad industrial. Si la tecnología y la ciencia avanzan y 

se consolida, ¿Por qué las legislaciones tanto nacionales como internacionales no pueden 

hacer lo mismo? Es obvio que este tema requiere de un análisis profundo, no sólo sobre el 

cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de las secuencias de ADN 

humano sino también de las consecuencias y repercusiones que trae aparejada la negación a 

dicha patentabilidad. 

 

 

 

 

5.2.4 CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(INVENCIONES Y DISEÑOS INDUSTRIALES). 

 

Se cuenta con un Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial, el cual se 

encuentra ampliamente difundido y del cual son partes todos los países de la región 

centroamericana con la excepción de Panamá.  

 

La negociación del Convenio, sobre la cual existe poca información disponible, 

probablemente es parte de la asistencia técnica que a través de organizaciones como la 

Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial (OMPI), los países 

desarrollados están suministrando. Esta cooperación tiende a asistir a los países en la 

formulación de nuevas leyes o en la reforma a las existentes. Ejemplos de ésta, lo 

constituyen los estudios llevados a cabo por la Federación de Entidades Privadas de 



Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) y los seminarios y talleres ejecutados en el 

marco del proyecto y, recientemente las labores de la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), quien aparentemente con fondos de la Agencia de los Estados 

Unidos para la Ayuda Internacional (USAID), ha iniciado un programa con miras al 

fortalecimiento de la legislación y de la capacidad institucional en los países miembros de 

la SIECA. Estas y otras manifestaciones permiten ubicar en su contexto las disposiciones 

del Convenio referido. El mismo ha sido aprobado a nivel de Funcionarios Técnicos y 

Políticos, restando la ratificación legislativa.325 

 

El Convenio, sin duda va mucho más allá de lo que el acuerdo TRIPS o cualquier otro 

compromiso internacionales en esta materia les exige a los países de la región, y su firma 

no se debe únicamente a la necesidad de cumplir con lo preceptuado en las disposiciones 

del Acuerdo de la Ronda Uruguay.  

 

El tratado establece un régimen de carácter uniforme para los países de la región, que 

esta vez incluiría a Panamá, y no pretende sustituir las leyes nacionales en el área de las 

patentes y de los diseños industriales, aunque sí estipula con claridad que al entrar en vigor 

el Convenio con respecto a un Estado Contratante dejarán de ser aplicables las normas 

internas de ese Estado en cuanto fuesen incompatibles con las disposiciones del 

Convenio326  

  

                                                 
325 Ibidem. 
326 Vid. Artículo 137 del Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial. 



El Convenio Centroamericano, contempla dentro de las exclusiones a la 

patentabilidad únicamente a los procedimientos biológicos tal como ocurren en la 

naturaleza y que no supongan intervención humana, salvo los procedimientos 

microbiológicos.327 Los requisitos exigidos para la patentabilidad son los comunes: 

novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.328  

  

La falta de exclusión de las plantas y los animales (o las variedades de plantas y razas 

animales), en conjunto con otros artículos que a continuación detallaremos, nos conduce a 

la conclusión de que se permite la patentabilidad de plantas, variedades, secuencias 

genéticas novedosas, etc. 

Por ejemplo, el artículo 19 relativo a la descripción del material biológico, contiene 

reglas para aquellos casos en los cuales debido a las dificultades para llevar a cabo una 

descripción de tal forma que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona 

capacitada en la materia técnica, se complementará con la descripción mediante un depósito 

de una muestra de dicho material. El depósito debe realizarse dentro o fuera del país en una 

institución reconocida por la Oficina de Registro o en una de las Autoridades 

Internacionales de Depósito designadas conforme con el Tratado de Budapest sobre 

Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos. Tal depósito se efectuará a 

más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente. El depósito del material 

solo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que 

permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a 

la fecha de publicación de la solicitud de patente. 

                                                 
327 Vid. Artículo 4 del Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial. 
328 Vid. Artículo 6 del Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial. 



 

El artículo 41 específicamente se refiere al alcance de patentes en biotecnología y 

dispone literalmente:  

 

 “Cuando la patente proteja material biológico que posea determinadas 

características reivindicadas, la protección se extenderá a cualquier material 

biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que 

posea las mismas características. 

 

 Cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que 

posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 

40 inciso b II (protección del producto obtenido directamente del procedimiento) se 

extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o 

propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las 

mismas características. 

      

 Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o material biológico 

que contenga tal secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore 

esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.” 

      

Las limitaciones del derecho de patentes consideran en forma puntual los problemas 

derivados de las invenciones de esta naturaleza y establecen como excepciones: 

 

1. Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usar ese 

material como base inicial para obtener nuevo material biológico viable, salvo que 



tal obtención requiera el uso repetido del material patentado. Esta norma, en cierta 

medida, parece recoger el llamado privilegio del fitomejorador (aunque se aplica a 

cualquier material, no solo al vegetal) y en todo caso no se establece ninguna 

posibilidad de uso comercial del nuevo material obtenido.  

 

2. Cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación animal o 

vegetal, la reproducción o multiplicación por un ganadero o agricultor del producto 

obtenido a partir del material protegido, siempre que el producto se hubiera 

obtenido en la propia explotación de ese ganadero o agricultor y que la 

reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación. Esta disposición 

establece lo que en materia de derechos de obtención se conoce como la excepción 

del agricultor, a la cual haremos referencia en otro acápite de esta investigación.  

Como una de las causas del agotamiento de la patente se contempla "Cuando la 

patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al 

material biológico obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en 

el comercio por el titular de la patente o por otra persona vinculada a él o con su 

consentimiento, siempre que la multiplicación o propagación es consecuencia necesaria de 

la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio 

y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o 

propagación". 

  

Del análisis de sus artículos se desprende que se prevé la posibilidad de patentar 

plantas y variedades vegetales, además de animales, secuencias genéticas, células, etc. 

(por supuesto, deberá cumplir los tres requisitos de patentabilidad). Por ello, las 

legislaciones, por ejemplo Panamá y Costa Rica, que han optado por la protección de las 



variedades a través de un sistema de derechos de obtención, deberían ser modificadas y 

permitir las patentes para variedades. Aspectos conexos como el depósito de material 

biológico, alcance de los derechos conferidos, regulaciones específicas sobre el principio de 

agotamiento de los derechos, las excepciones que incorporan la llamada excepción del 

agricultor en un tratado de patentes, también se encuentran en este proyecto de 

Convenio.329 

      

Otros acuerdos internacionales ratificados por los países de la región tienen relevancia 

en el ámbito de la propiedad intelectual, pero para los objetivos específicos de este trabajo 

no lo son tanto, ya sea por su carácter general o por contener disposiciones de alguna forma 

ya contempladas en el Acuerdo de la OMC. Tal es el caso del citado Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial, del Acuerdo de Creación de la Organización 

Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), del Tratado de Cooperación en Patentes 

(PCT) y algunos instrumentos de carácter regional bastante antiguos.330 

 

5.2.5 DIRECTIVA 98/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

DE 6 DE JULIO DE 1998, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE 

LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. 

 

Ni el derecho nacional ni el derecho europeo de patentes (Convenio sobre concesión 

de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973) contemplan la prohibición 

                                                 
329 Con relación a la posición del Grupo Latinoamericano en el proceso de revisión, puede consultarse  
ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, op. cit., nota 285, pp. 65 a 67. 
330 UNCTAD,  La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo.  
Ginebra, 1975, p. 3 



o exclusión de la patentabilidad de la materia biológica. Las invenciones que reúnan los 

requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) son 

patentables aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga 

materia biológica, o un procedimiento mediante en cual se produzca, transforme o utilice 

materia biológica.331 

 

La necesidad de adaptar un marco legal de protección de las invenciones en la Unión 

Europea a las características de este sector de la innovación es la razón de ser de la 

Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, 

relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. En Julio de 1998, el 

Parlamento Europeo aprobó, tras varios años de discusiones, la "Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas". 

Fue publicada en el Diario oficial de las Comunidades Europeas el día 30 de Julio de 

1998.332 

 

Esta se inscribe  entre las medida dirigidas  a conseguir el mercado único europeo en 

el año de 1992, y se justifica por la necesidad de asegurar una protección adecuada y 

uniforme a las invenciones biotecnológicas dentro de  la Comunidad Europea.333  

 

                                                 
331 OMPI: Soluciones sugeridas revisadas relativas a la protección de las invenciones biotecnológicas por la 
propiedad industrial,  preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, para la Cuarta Sesión del Comité de 
Expertos sobre Invenciones Biotecnológicas y Propiedad Industrial,  doc. BIOT/CE/IV/3, del 24 de junio de 
1988. 
332 Ibidem. 
333 En cuanto al contenido de la Directiva, cabe señalar que se inspira muy de cerca, aunque con diferencias 
en algunos puntos, en las soluciones sugeridas por el Comité de Expertos sobre Invenciones Biotecnológicas 
y Propiedad Industrial de OMPI (doc. BIOT/CE/IV/3) 



En el Apartado 1 del Artículo 3 se establecen los criterios generales de 

patentabilidad, a saber: “A efectos de la presente Directiva, serán patentables las 

invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 

industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga 

materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice 

materia biológica”. 

 

Previamente, en el Artículo 2, Apartado 1, inciso a), se había definido la "materia 

biológica" como "la materia que contenga información genética autorreproducible o 

reproducible en un sistema biológico".  Por tanto, el concepto de materia biológica utilizado 

en la Directiva incluye a los propios genes. El Apartado 2 del Artículo 3 establece que la 

materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un 

procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista 

anteriormente en estado natural. 

 

Así, su Apartado 1 dice que el cuerpo humano en los diferentes estadios de su 

constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus 

elementos, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen no serán invenciones 

patentables. Es decir, queda claro que las ESTs de Venter antes mencionadas -y que fueron 

el origen de la polémica internacional sobre su patentabilidad- no serían patentables por ser 

consideradas como simples descubrimientos, a pesar de que, al corresponder a las 

secuencias expresadas del gen, podría argumentarse que tales secuencias de ADNc no 

constituyen el estado natural de los genes.  

 



Sin embargo, a pesar de lo dispuesto en el apartado 1 descrito, la Directiva reconoce 

de hecho más tarde en el mismo Artículo 5 que será patentable el objeto de una invención 

susceptible de aplicación industrial que se refiera a un elemento aislado del cuerpo 

humano (incluyendo los genes) o producido de otro modo por un procedimiento técnico, 

aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento 

natural. Así, efectivamente, los Apartados 2 y 3 del Artículo 5 dicen: 2. Un elemento 

aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, 

incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una 

invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a 

la de un elemento natural. 3. La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia 

parcial de un gen humano deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. 

En cuanto al alcance de la protección, el Artículo 9 dice que la protección conferida 

por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en 

información genética se extenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 5, a toda la materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y 

ejerza su función la información genética. 

 

Por tanto, el objeto de una invención que se refiera a los genes (como materia 

biológica que son) no podrá considerarse como un simple descubrimiento o una invención 

carente de novedad (y por consiguiente no patentable) por el mero hecho de que tales genes 

existiesen ya anteriormente en la naturaleza. Por tanto, la Directiva defiende la 

patentabilidad de las secuencias de ADN humano cuando, conocida su función, puedan ser 

integradas en un proceso (por ejemplo, un test diagnóstico) o un producto (medicamento). 



Efectivamente, la interpretación dada anteriormente a los diferentes apartados del Artículo 

3 está ratificada de forma explícita en el Artículo 5 de la Directiva.  

 

5.2.6 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI). 

 

Como se ha explicado con anterioridad, la propiedad industrial abarca todas aquellas 

acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas 

industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar 

un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar  al público usuario o 

consumidor.334 

 

Dentro del régimen de las facultades expresas que con respecto de los poderes 

federales se desprende del Artículo 124 constitucional,335  es pertinente apuntar que el 

Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar en materia de propiedad 

intelectual; así mismo, en el Artículo 73 constitucional, fracción XXIX-F,336  se establece 

la atribución de “expedir leyes tendientes a promover la generación, difusión y aplicación 

de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. 

 

Los antecedentes legislativos comienzan con la Constitución española de Cádiz de 

1812, que en su Artículo 335 establecía como una atribución de las diputaciones 

                                                 
334 RANGEL ORTIZ, ALFREDO, op. cit., nota  257, pp. 306 y 307 
335 Vid. Artículo 124 Constitucional: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionario federales, se entienden reservadas a los Estados”. 
336 Vid. Artículo 7 Constitucional, fracción XXIX-F: “El Congreso tiene facultad… para expedir leyes 
tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia 
de tecnología y la generación, la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que 
requiere el desarrollo nacional”. 



provinciales, “(…) fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los 

inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos”.337 

 

Dentro de las leyes reguladoras de la materia  en la historia de nuestro derecho 

positivo encontramos:338 

 

• Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de 

Algún Ramo de la Industria (7 de mayo de 1832). Protegía el derecho de los 

inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlos similar al de 

propiedad; los derechos de patente eran vigentes por diez años y las mejoras por 

seis; sin embargo, no señalaba el derecho a renovar la patente. 

• Ley de Marcas de Fábrica (28 de noviembre de 1889). Protegía las marcas 

industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país. 

La duración de la propiedad de la marca era indefinida. 

• Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento (7 de junio de 1890). Protege 

el derecho de los inventores o perfeccionadores, nacional o extranjero de alguna 

industria o arte. La duración de la patente era por veinte años, con renovación de 

cinco, y podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal. 

• Ley de Patentes de Invención (25 de agosto de 1903). Establece los privilegios de 

dar a terceros una licencia de explotación de lo patentado si en los tres primeros 

años el titular no lo hacía, con un pago al mismo. 

                                                 
337 CORREA, CARLOS M., op. cit., nota   195,  pp.  10-13 
338 SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, op. cit., nota 287,  pp. 156-158 



• Ley de Marcas Industriales y de Comercio (2 de septiembre de 1903). Define 

por primera vez lo que debe entenderse por marca, detalla los requisitos para su 

registro y el derecho exclusivo sobre la misma. 

• Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales (21 de junio de 1928). Los 

efectos del registro duraban veinte años y podía ser renovable en forma indefinida 

en períodos de diez años. 

• Ley de Patentes de Invención (26 de junio de 1928). Consideraba como patentes 

de invención, un nuevo producto industrial o composición de materia, el empleo de 

medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial. La duración de la 

patente sigue siendo de veinte años y las de perfeccionamiento terminan con la 

principal. Ambas eran improrrogables. 

• Ley de Propiedad Industrial (31 de diciembre de 1942). Establece la 

patentabilidad por quince años improrrogable. 

• Ley de Invenciones y Marcas (31 de diciembre de 1975). Regulaba las patentes 

de invención, de mejoras; certificados de invención, registro de modelos, dibujos 

industriales. La vigencia de la patente se establece en 14 años improrrogables. 

 

La situación cambia , y para 1991, la legislación, a fin de adecuarse a la nueva política 

del Estado mexicano, en relación con la globalización de la economía mundial y con el 

proyecto de unión comercial con Norteamérica, se crea una nueva Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), con una postura de mayor abertura, la 

que, una vez concluidos satisfactoriamente los trabajos del Tratado de Libre Comercio para 

América del Norte, sigue la tendencia hacia la liberalización y llevar a niveles similares de 



los prevalecientes en la legislación mundial. Así, en 1994 fue reformada la LFPPI, y entre 

otros aspectos cambió su nombre para quedar como Ley de Propiedad Industrial 

(LPI).339 

 

El derecho que se concede por el Estado al autor de una  invención, persona física o 

moral, se conoce con el nombre de “patente”.340 No cualquier invento es patentable sino 

que depende de varias características que hemos analizado con anterioridad, entre ellas las 

más importantes son novedad y aplicabilidad industrial.341 

  

Así, la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 16, establece que “serán 

patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y 

susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley (…)”.  Sin embargo 

cuenta con sus debidas excepciones tales como lo son los procesos esencialmente 

biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el 

material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales;  

el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y  por último,  las variedades 

vegetales. Bajo la luz de este artículo, se cumplen los tres requisitos para el otorgamiento 

de la patente respecto a las secuencias de ADN humano: al ser aislada y obtenida mediante 

un proceso de transcripción inversa es novedosa, al ser resultado de un proceso técnico de 

                                                 
339 RANGEL ORTIZ, HORACIO. La protección legal de los resultados de la investigación genética.  Revista 
JURÍDICA, Anuario del departamento de la Universidad Iberoamericana, No. 25, 1995, pp.327-329 
340 Vid. Artículo 9 de la Ley de Propiedad Industrial: “La persona física que realice una invención, modelo de 
utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo a su explotación  en su 
provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y 
su reglamento”.  Además, Vid. Artículo 10 de la Ley de Propiedad Industrial: “El derecho a que se refiere el 
artículo anterior se otorgará por medio de patentes en el caso de las invenciones y de registros por lo que 
hace a los modelos de utilidad y diseños industriales”. 
341 RANGEL ORTIZ, ALFREDO,  op. cit., nota 257, p. 307 



aislamiento cumple con el requisito de ser resultado de una actividad inventiva, y respecto a 

la aplicación industrial, como sabemos y hemos mencionado a lo largo de esta 

investigación, estas secuencias tienen la función de corregir las llamadas mutaciones, o 

bien, ayudar  a prevenir o bien, curar enfermedades de origen hereditario. 

 

Posteriormente en su Artículo 19, establece lo que no se considerará como 

invenciones y por tanto no serán patentables.342 Un ejemplo lo encontramos en los 

principios teóricos o científicos y los descubrimientos que consistan en dar a conocer o 

revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido 

para el hombre, entre otros. Es de mucha importancia señalar que la legislación mexicana 

no reconoce a los descubrimientos como materia patentable.343 Volvemos a la situación de 

que, al ser estas secuencias resultado de un proceso de aislamiento, y al ser material 

genético obtenido mediante la enzima transcriptasa inversa, deja de ser descubrimiento 

pues se convierte en una creación humana, la secuencia génica ha sido modificada por la 

mano del hombre. 

 

                                                 
342 Vid. Artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial.  “No se considerarán invenciones para los efectos de 
esta Ley:  (I) Los principios teóricos o científicos,  (II) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o 
revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre,  
(III) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos 
matemáticos,  (IV) Los programas de computación, (V) Las formas de presentación de información, (VI) Las 
creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, (VII) Los métodos de tratamiento quirúrgico, 
terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y (VIII) La 
yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de 
dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no 
puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean 
modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia”. 
343 Vid. Artículo 19, fracción I de la Ley de Propiedad Industrial: “No se considerarán invenciones para los 
efectos de esta Ley: (II) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en 
la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre”. 



La legislación mexicana, en su Ley de la Propiedad Industrial contiene varias 

“cláusulas de exclusión”344 (haciendo alusión al Principio de Agotamiento de los derechos 

que otorga la patente). También establece que no se otorgará patente ni registro o 

autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones 

jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden 

público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.345 

 

Los conceptos de orden público,346 moral347 y buenas costumbres utilizados en la 

redacción son bastante vagos, lo que produce holgura en el aplicador de la Ley e 

                                                 
344 Vid. Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial: “El derecho que confiere una patente no producirá 
efecto alguno contra: (I) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, 
realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o 
enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado,  (II) Cualquier 
persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego 
de que dicho producto ha sido introducido lícitamente en el comercio,  (III) Cualquier persona que, con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, 
utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios 
para llevar a cabo tal utilización o fabricación, (IV) El empleo de la invención de que se trate en vehículos de 
transporte de otros países que formen parte de ellos, cuanto éstos se encuentren en tránsito en territorio 
nacional, (V) Un tercero que,  en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto 
patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha 
utilización se realice en forma reiterada y  (VI) Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con 
productos que consistan en materia viva, utilice ponga en circulación o comercialice los productos 
patentado, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido 
introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una 
licencia”. 
345 Vid. Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial:  “No se otorgará patente, registro o autorización, ni se 
dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando 
sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o 
contravengan cualquier disposición legal”. 
346 En este sentido, el orden público es una noción que se debe conformar por los siguientes elementos: (a) La 
tranquilidad pública o tranquilidad en las calles o vía pública, (b) La seguridad pública o garantía preventiva 
permanente contra delitos, (c)La salubridad pública o garantía preventiva permanente contra los factores que 
pongan en peligro la salud de la comunidad.  La doctrina moderna del derecho administrativo considera estos 
tres elementos tradicionales del orden público, y agrega los que se enumeran a continuación:  (d) alimentación 
integral del pueblo, (e) Planeación democrática y (f) Educación.  No se debe olvidar el aspecto moral e 
ideológico del orden público, pues ahí se encuentra la fase psicológica del respeto a las normas que permiten 
la convivencia social; pero tampoco limitar la noción a uno solo de los elementos, como es frecuente al 
identificarlo con la tranquilidad pública.  Kant ha dicho que la libertad absoluta de todos es imposible; debe 
haber coexistencia de las libertades y, por tanto. Orden público y libertad no se contraponen sino que se 
complementan solidariamente.  A fin d e que se pueda entender el orden público, es que se puede decir que, 
no existen leyes de orden público, sino leyes, instituciones, normas, conductas, etc., en que esta en juego, se 



inseguridad en el gobernado. Sin embargo, son “candados” que la autoridad puede utilizar 

para evitar el intento de protección, por medio del derecho de la propiedad intelectual, del 

genoma humano. Es decir, la autoridad mexicana, en su caso el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), se podría negar a recibir una solicitud de protección de una 

manipulación genética es el ser humano con base en el Artículo 4.348 

 

La segunda tiene que ver con el concepto de invención: Se considera invención toda 

creación humana que permita transformar la materia o a la energía que existe en la 

naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades 

concretas.349 

 

Aunque, por una parte, el concepto que da la Ley es bastante amplio, al mismo tiempo 

el hecho de que se circunscriba a la “creación humana” ya implica una limitación. Con 

esta limitación, no es concebible patentar un microorganismo como tal, pues no sería una 

invención, ya que no sería una “creación humana”. Esta idea se confirma con las 

excepciones de patentabilidad a las que se refiere la misma ley.350   

                                                                                                                                                     
halla afectado, colisiona o no el orden público. En la tesis que considera al orden público como un estándar 
jurídico, sus características son: Imperatividad absoluta, Irrefragable obligatoriedad, Sometimiento forzoso a 
sus normas y la conexidad con el derecho público y con la existencia y soberanía del estado. 
347 Kant llegó a afirmar que todo hombre adolece de una inclinación natural al mal, y sugiere que la liberación 
de esa inclinación depende de una transformación radical e instantánea de la actitud moral más íntima del 
individuo, transformación que sólo podrá tener lugar a través del sentimiento religioso. Parece, por lo tanto, 
que la dimensión de la moralidad se restringe en esta segunda postura a la esfera puramente interior de la 
conciencia individual y es totalmente ajena al plano del desarrollo histórico de la humanidad. 
348 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, op. cit., nota 318, p. 141 
349 Vid.  Artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial: “Se considera invención toda creación humana que 
permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el 
hombre y satisfacer sus necesidades concretas”. 
350 El Artículo 16  de la Ley de Propiedad Industrial nos dice que estas excepciones son: “(I) Los procesos 
esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, (II) El 
material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza, (III) Las razas animales, (IV) El 
cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y (V) Las variedades vegetales”. 



 

Aquí hay que observar si bien no hay ninguna disposición que se refiera textualmente 

al genoma humano o bien a la secuenciación genética y manipulación genética, la 

excepción de patentabilidad del “material biológico y genético tal y como se encuentra en 

la naturaleza”se puede interpretar en sentido contrario; es decir, si se refiere a material 

biológico y genético no como se encuentra en la naturaleza, sí sería patentable como el 

mencionado caso de Moore.351  Esto lógicamente está relacionado con la otra exclusión de 

patentabilidad: el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; es claro que no son 

susceptibles de patentamiento, pero sí cuando a partir de estos elementos se obtienen 

sustancias. ¿No en tal caso el sujeto debería tener participación de las ganancias en caso de 

comercialización?; sin embargo, el caso de la ley mexicana no es muy claro, pues no 

prohíbe explícitamente el derecho de patente al material genético obtenido por un proceso 

científico (investigación y desarrollo), por eso debería el legislador ser más cuidadoso y 

prever lo que está sucediendo en otros lugares. En adición, encontramos en México 

patentes otorgadas a material genético e incluso algunas secuencias de ADN y miles de 

solicitudes más esperando el otorgamiento de esta protección (Vid. Anexo 4. Patentes de 

material genético otorgadas en México).  Es entonces difícil pensar que nuestra legislación  

es clara al respecto como algunos argumentan, y es por esta razón que necesitamos la 

conformación de un régimen de propiedad intelectual que evolucione y cubra las nuevas 

necesidades de la sociedad.  

 

La entrada en vigor de NAFTA  (TLCAN) en enero de 1994, consolida la opción por 

la verticalidad en los intercambios comerciales. Este hecho se convierte en un antecedente 
                                                 
351 BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, op. cit., nota 318, pp. 144 y 145 



fundamental teniendo en cuenta la brecha tecnológica y económica que existe entre México 

y los otros países del TLCAN. Este Tratado establece en su Capítulo XVII los parámetros 

comunes para la protección de la propiedad intelectual entre los países miembros. Con este 

Tratado se están liberalizando los regímenes que controlaban las inversiones y que 

promueven  las exportaciones y la innovación tecnológica.352 

 

Sobre el impacto que tiene TRIPS en México, nos referimos al hecho de que, hasta 

cierto punto, la jurisprudencia de TRIPS fomenta el régimen internacional; los particulares 

tendrán un marco más claro y coherente para sus propias transacciones sobre propiedad 

intelectual en el mercado mundial. También es de importancia señalar  que, conforma pase 

el tiempo, los paneles con que cuenta TRIPS para la solución de controversias, decidirán 

más y más casos. Por supuesto, las decisiones de este Acuerdo no formarán precedentes 

obligatorios en el derecho internacional público, mucho menos de derecho privado. 

Finalmente deberán tomar en consideración una limitación básica del TRIPS. Los paneles 

del TRIPS se centrarán en el comercio; sin embargo, las leyes de propiedad intelectual, 

aunque ampliamente basadas en consideraciones económicas, también están motivadas por 

consideraciones morales.353  Por ejemplo, como la propiedad intelectual está muy 

desarrollada y explotada mundialmente en las redes de telecomunicación, aspectos de 

privacía, libertad de expresión, acceso a la información a surgir y actualmente en el campo 

                                                 
352 Vid. HUERTA CASADO, YOLANDA, op. cit., nota 317,  pp. 126, 132 y 133. 
353 Para una reflexión de carácter comparativo sobre el tratamiento de la Comunidad Europea sobre la 
propiedad intelectual, Vid. BERNARD, EDELMAN,  Droit communautaire: Droits d’auteur et doits voisin 
dans la libre concurrence, 1993, Propriété littéraire et artistique, facs. 1810 y 1820. 



biotecnológico. Los paneles del TRIPS podrían no ser competentes para tratar sobre dichos 

asuntos.354 

   

5.3   CONCLUSIONES 

 

Es de llamar la atención la protección de las invenciones biotecnológicas por una 

institución jurídica, la propiedad industrial, que originalmente se pensó para proteger 

productos del ingenio humano  que tienen que ver con las cosas materiales  como vehículos 

y máquinas, no con materiales vivos como el genoma o los microorganismos. 

 

Precisamente la inserción de las invenciones de este tipo en la propiedad industrial ha 

ocasionado una gran polémica que aún se mantiene, pero los Estados se han apresurado a 

crear una jurisprudencia que vaya trazando el camino por el cual las legislaciones deben 

dirigirse, sin que esto signifique que la polémica se haya agotado.  

Tal es el caso de de disposiciones jurídicas como el TLCAN que pretende “proteger y 

hacer valer, de manera adecuada, los derechos de propiedad industrial en territorio de cada 

una de las partes”.355 

 

Por su parte el TRIPS o también llamado ADPIC por sus siglas en inglés, se refiere a 

“la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad 

                                                 
354 Vid. GUELLER, PAUL EDWARD, op. cit., nota  286, pp. 79-81. 
355 Vid.  Artículo 102, inciso d  del TLCAN: “Los objetivos del presente Tratado, expresados en sus 
principios y reglas, principalmente los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son 
los siguientes: (d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 
intelectual en territorio de cada una de las Partes”. 



intelectual”356  Sobre la materia de patentes, el TLCAN y TRIPS tienen una gran 

semejanza. Ambas disposiciones establecen los requisitos para el patentamiento, que 

realmente son estándares a escala mundial: novedad, carácter inventivo (no obviedad) y 

aplicación industrial. Hay que mencionar que la Ley de Propiedad Industrial de 1991, 

reformada en agosto de 1994, también se ciñe a los estándares internacionales en lo que se 

refiere a los requisitos de patentamiento.357 

 

 Por otra parte, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, es 

necesaria para asegurar un régimen legal único aplicable  a la protección de las invenciones 

biotecnológicas dentro de toda la Comunidad. Trata por ello, de dar solución a los 

principales problemas que la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas plantea, 

partiendo de la premisa fundamental de que esa protección debe darse por medio de 

patentes.  

 

 Así pues, esta Directiva, establece las normas especiales que deben aplicarse a las 

patentes que  recaigan sobre invenciones biotecnológicas, de manera que a falta de una 

norma especial se aplicarán los principios generales contenidos en la legislación de 

patentes.358 

 

                                                 
356 Léase el Preámbulo de TRIPS. 
357 Vid. Artículo 16  de la Ley de Propiedad Industrial: “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, 
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, 
excepto:  (I) Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de 
plantas y animales,  (II) El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza,  (III) Las 
razas animales,  (IV) El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y  (V) Las variedades vegetales”. 
358 BERCOVITZ, ALBERTO,  op. cit., nota  258, pp. 58 y 59 



 La Bioética, constituye un dique a un conjunto de experimentos indeseables y como 

los Derechos Humanos constituyen el principal muro de contención de la investigación 

científica ilimitada.359  A los principios de Nüremberg y Helsinki sobre la materia, deben 

añadirse el Convenio Constitutivo de la OMS, la Declaración de Bioética de Gijón, La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos de 1966 y los Convenios relativos 

a Ciencia Médica y Derechos Humanos.360 

 

Parece claro que, aunque las posturas y declaraciones institucionales son 

mayoritariamente contrarias a la patentabilidad de los genes humanos como tales, sin 

embargo las Oficinas de Patentes internacionales (Estados Unidos, Europa, Japón) han 

aceptado las patentes de secuencias de ADN humano si cumplen los requisitos técnico-

jurídicos, entre ellos el de "utilidad".  El Proyecto Genoma Humano y la Secuenciación de 

genes humanos están abriendo las puertas al hombre para conocer a nivel molecular los 

secretos de la vida. La biología puede ser ahora la ciencia más importante del siglo XXI. La 

vida, tanto tiempo vista como un proceso guiado por la mano invisible de la selección 

natural, es ahora imaginada como un medio de posibilidades de borrar genes, reinventar e 

intercambiar ADN entre especies, etc. La diversidad de formas que la vida puede tener 

parece infinita. 

 

La revolución biotecnológica generada por esta temática, remodelará la economía 

mundial y transformará el medio ambiente terráqueo. La biodiversidad se está modificando 

considerablemente con la liberación de animales transgénicos, plantas resistentes a 

                                                 
359 DÍAZ MÜLLER, LUIS T.  Biotecnología y Bioética: Los límites de la investigación científica.  Estudios 
Internacionales, Revista del IRIZPAZ, Año 5, No. 10, Guatemala, 1994, p. 131 
360 Ibidem. 



pesticidas hasta la secuenciación génica principalmente con fines médicos. El concepto de 

la naturaleza humana sufrirá cambios profundos, el hombre está transformando su situación 

de “producto de la evolución” a artífice de un “proceso creativo”. En este nuevo siglo, el 

hombre producirá un segundo génesis, sembrará la biosfera con vida nueva concebida en el 

laboratorio. 

 


