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6.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Las creaciones e invenciones se incentivan a través de “monopolios 

temporales” otorgados por el estado para beneficio de la sociedad. Así, el Estado se 

obliga a proteger la creación en contra de su uso o explotación sin autorización, a cambio 

de que el creador describa el producto de su creatividad y lo ponga a disposición de la 

sociedad, por supuesto mediante una contraprestación. La discusión se mantiene hasta 

ahora, sobre todo en las áreas como la Biotecnología. Algunos se sostienen a favor del 

otorgamiento del “monopolio”, ya que éste recompensa el tiempo, el esfuerzo humano y 

la inversión necesaria para obtener tecnología de punta. 

 

SEGUNDA. La Nueva Biotecnología basa su trabajo en materias vivas, sea 

microorganismos, plantas o animales. Ello resulta en un aumento notable de los gastos 

de investigación y desarrollo, por lo que se buscan mecanismos que aseguren la 

apropiación de los resultados innovativos. El patentamiento aparece como uno de los 

medios para fomentar la difusión de la información, fomentar la innovación y extraer los 

máximos beneficios posibles de estos inventos.  

 

TERCERA. Las patentes están plenamente justificadas y representan un 

importante vehículo de información tecnológica.  Se justifican por el hecho de 



constituir un instrumento por el cual el Estado otorga protección durante un determinado 

tiempo a las invenciones que cumplen los requisitos de novedad, resultado de una 

actividad inventiva y aplicación industrial, con la condición de que el inventor  divulgue 

su creación. 

 

CUARTA. El sistema de patentes evita el riesgo del secretismo, que ha afectado a 

otros ámbitos industriales. La concesión de patentes va ligada obligatoriamente a la 

revelación clara de los detalles técnicos, por lo que cualquier experto en la materia puede 

reproducir los resultados (un auténtico quid pro quo del sistema).  

 

QUINTA. En ausencia de un marco de protección, pueden frustrarse eventuales 

operaciones de transferencia tecnológica, debido al temor  del proveedor  potencial 

de ver imitada su invención. En el contexto de la globalización, 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. Cabe señalar que, 

en el caso del comercio de bienes y servicios, la reducción o eliminación de barreras 

comerciales ha constituido la clave de las negociaciones; en lo que atañe a la Propiedad 

Intelectual, el aumento de protección ha sido la solución. La ausencia o protección 

deficiente ha sido considerada como una barrera no arancelaria que obstaculiza el 

comercio. 

 

SEXTA. La principal justificación respecto a la patentabilidad de Secuencias de 

ADN Humano es la promesa de avances muy  importantes en la Medicina. Las 



investigaciones en el campo de la Biotecnología atesoran un gran potencial para seguir 

desarrollando pruebas de detección de anomalías genéticas, destinadas a identificar a los 

portadores de genes asociados a trastornos genéticos y a mejorar las técnicas de la 

identificación mediante las huellas de ADN, así como para diseñar nuevas generaciones 

de fármacos que sean más específicos y que tiendan a tratar las causas y no los síntomas.  

Las Secuencias de ADN humano son un poderoso instrumento para determinar el orden 

de bases del genoma humano y con ello identificar mutaciones asociadas con 

enfermedades humanas. 

 

SÉPTIMA. La Terapia Génica, aunque aún en sus balbucientes inicios, se muestra 

como una técnica muy prometedora de la Medicina Molecular. Se utilizan los mimos 

genes como medicinas. Se trata de remplazar el gen anormal por uno sano. Con este 

abordaje se erradica la causa de la enfermedad, en lugar de eliminar los síntomas.   

 

OCTAVA. Uno de los principales objetivos de la Secuenciación Genética Humana, 

es desarrollar a corto plazo tecnologías de vanguardia. Esto se debe a la necesidad de 

impulsar poderosas infraestructuras tecnológicas que deben de proporcionar a las 

instituciones, empresas y países implicados un lugar de privilegio en la investigación 

biomédica y en multitud de aplicaciones industriales.  

 

NOVENA. De todas las aplicaciones de la Secuenciación del genoma, la más cercana 

es la Farmacogenética. Esta ciencia permitirá que se administren medicamentos según el 

perfil genético de cada paciente. 



DÉCIMA. Los problemas surgidos sobre la patentabilidad de ciertos inventos 

genéticos demandan, con urgencia, la configuración, legal o jurisprudencial, de un 

nuevo concepto que compagine la justa retribución del inventor y el interés de la 

sociedad en general por la divulgación del invento.  Las legislaciones como TRIPS, 

NAFTA y nuestra propia Ley de Propiedad Industrial que regulan el Sistema de Patentes, 

aún no cuentan con la claridad necesaria para determinar si una Secuencia de ADN 

Humano es patentable o no. No son permisivas en lo a que patentabilidad se refiere, mas 

tampoco establecen una prohibición explícita respecto a dicha patentabilidad. Las únicas 

legislaciones que permiten el patentamiento de Secuencias de ADN humano y que 

regulan a las invenciones biotecnológicas en general son, la Directiva 98/44/CE  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de julio de 1998, relativa a la protección 

jurídica de las invenciones biotecnológicas que  en su Artículo 5, Apartado 2 se refiere al 

patentamiento de  un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo 

mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, aún en 

el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural,  y 

el Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial que en su Artículo 4 y en su 

Artículo 41, Párrafo 3 menciona que sólo se excluirá de la patentabilidad  los 

procedimientos biológicos tal y como ocurren en la naturaleza y que no supongan 

intervención humana, así como que cuando la patente proteja una secuencia genética 

específica, la protección se extenderá a todo producto que se incorpore a esa secuencia. 

Es claro pues, que nos encontramos en presencia del comienzo de la evolución del 

Sistema de Patentes que sin duda alguna, ha de ir adaptándose a los avances de la ciencia 

y tecnología en beneficio de la sociedad. 



DÉCIMO PRIMERA. Las sustancias que aparecen de modo natural,  pueden, en 

principio, ser patentadas si son aisladas de su medio natural, obtenidas mediante un 

proceso técnico novedoso, identificadas y puestas a disposición por primera vez.  Por 

el momento, lo que se pretende es patentar secuencias de ADNc obtenidas por medio de 

ARNm producido por genes funcionales (dentro de un laboratorio), para que puedan ser 

empleadas con fines útiles. A esto se le conoce como Transcripción inversa, con el cual 

se obtiene secuencias de ADN más estables para ser utilizadas posteriormente en 

investigaciones de la Ingeniería Genética. 

 

DÉCIMO SEGUNDA. Desde la perspectiva de los derechos de personalidad, el 

material humano está fuera del comercio. Por esta razón, una persona no puede 

reclamar una participación en los beneficios derivados de una ulterior patente. Pero desde 

el enfoque de los derechos patrimoniales, el individuo tendría derecho de propiedad 

exclusiva sobre su material, de modo que podría reclamar participación en los beneficios 

derivados de las invenciones patentadas obtenidas a partir de su muestra. 

 

DÉCIMO TERCERA. La preexistencia de la materia en cuestión no puede 

perjudicar la novedad. Ello es así porque, al no haber sido aislada anteriormente, su 

conocimiento no ha sido accesible al público, por lo cual no forma parte del Estado de la 

Técnica.  

 

DÉCIMO CUARTA. El hecho de que una invención se sirva de material vivo 

tomando del ser humano no debe excluir de la patentabilidad.  Se entiende que tal 



prohibición privaría de estímulo a las investigaciones que consisten en el cultivo de 

células de origen humano para crear anticuerpos, siendo así que tales investigaciones son 

socialmente deseables. 

 

DÉCIMO QUINTA. Es pues evidente que habrá que adoptar las normas legales que 

hagan frente  a las peculiaridades que plantea el progreso tecnológico en este nuevo 

campo de la Biotecnología. No sólo deben ser adoptadas teniendo en cuenta las 

especialidades de las invenciones biotecnológicas, sino que habrá de tener en cuenta 

necesariamente los intereses económicos implicados y las opciones de política 

tecnológica y económica que se pretende potenciar.   

 

DÉCIMO SEXTA. Nos encontramos ante una creciente e imparable 

internacionalización de la tecnología y del mercado. Es difícilmente imaginable una 

actuación de los poderes públicos de un país que no tenga en consideración ese dato se 

suma importancia.  

 

DÉCIMO SÉPTIMA. Por último, no cabe ignorar que la protección de las patentes 

ha de ir adaptándose a la evolución de la tecnología y de la industria. Ello significa 

que ciertamente habrá de producirse una adaptación de las normas legales a la previsible 

evolución de una tecnología e industria jóvenes, como son las referentes a la 

Biotecnología. Un sistema moderno de Propiedad Industrial tiene que fomentar las 

actividades de investigación y desarrollo, pero a su vez tiene que ofrecer mecanismos 

eficaces para conocer el estado de la técnica y evitar duplicaciones o reinvenciones. 



6.2 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Es necesario fomentar la patentabilidad de la inventiva  nacional, tanto a 

nivel individual como a nivel industrial, así como el promover la explotación industrial 

de las patentes, de manera que se facilite la generación local de tecnologías y se 

satisfagan las necesidades del sector industrial. 

 

SEGUNDA. La protección patentaria en el sector de la Biotecnología se consideraría 

positiva sólo si se asegura una revelación adecuada de las invenciones patentadas y un 

régimen de licencias obligatorias, tal como el autorizado en los términos del Convenio de 

París y la legislación interna. 

 

TERCERA. La protección legal de la Biotecnología plantea un desafío que no es posible 

eludir. Debe ser enfrentado y resuelto, a la luz de las condiciones de los diversos países 

interesados, de sus estrategias de desarrollo económico y tecnológico y de los 

desequilibrios actuales en la generación y control de las innovaciones biotecnológicas del 

mundo. 

 

CUARTA. Es sumamente necesario concepto claro y conciso en lo que a invento y 

descubrimiento se refiere, esto con el propósito de armonizar las legislaciones tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. Sabemos que por ejemplo en Estados Unidos 

no se hace ninguna distinción entre invento y descubrimiento, mientras que nuestra Ley 

de Propiedad Industrial es muy estricta y tajante respecto a estos dos conceptos. No se 



puede pedir una reestructuración del Sistema Patentario si no se cuenta en principio con 

la armonía del mismo. 

 

QUINTA. Es difícil prever el posible impacto de la introducción del patentamiento en el 

campo biotecnológico.  El abordaje de este tema requiere investigaciones  más profundas, 

y formular diversas hipótesis en cuanto a la forma que esa protección puede asumir. El 

tema es complejo y no se resuelve considerando solamente las hipótesis de patentamiento 

o no de las invenciones biotecnológicas, ya que los derechos otorgados, y por tanto sus 

efectos, pueden variar significativamente según las soluciones por las cuales se opte. 

 

SEXTA. Los países de América Latina deben valorar las consecuencias negativas de la 

ausencia o protección deficiente en materia de Propiedad Intelectual y las repercusiones 

de asumir obligaciones a nivel internacional sin la adopción de las medidas internas 

necesarias; más aún si desean incorporarse de forma activa al proceso de globalización 

mundial. 

 

SÉPTIMA. La vigencia de la patente podría ser más corta para los países en desarrollo 

que para los industrializados, y si ésa fuera la decisión, no es más que responder al hecho 

inobjetable de que los países en desarrollo, dada su condición de inferioridad, debieran 

tener un acceso más libre, expedito y rápido al conocimiento. 

 

OCTAVA. Es necesaria, a no decir indispensable, una reestructuración en las 

legislaciones que reglamentan el Sistema de Patentes, tales como TRIPS, NAFTA y la 



Ley de Propiedad Industrial, ya que, la inobservancia existente respecto a la 

patentabilidad de material genético aislado de su entorno natural, y en esencia respecto a 

todo lo que encierra  la Biotecnología, solo resultará en un considerable rezago de la 

investigación científica y tecnológica. 

 

NOVENA. Finalmente, los países deben de darse un tiempo para diseñar e implantar un 

programa de desarrollo biotecnológico que les permita afrontar las amenazas y los retos 

del patentamiento de manera más equilibrada y talentosa.  

 

DÉCIMA. Más temprano que tarde, todo acto existente en la realidad deberá ser 

regulado jurídicamente. La ciencia nace como un proyecto de auto trascendencia,  

encarna un impulso interno que siempre empuja más allá de los límites de la capacidad 

del tiempo presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


