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PATENTABILIDAD BIOTECNOLÓGICA PARA OBTENER
NUEVOS  PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Abstract
Biotechnology, a study field currently impacting our society, investigates them genetically modified organisms.

The aim of these innovations, among them the apparition of raw matters, base of the new food, is to obtain industrial profit.
The launching of these products into the market raises the need and possibility of their patent, not forgetting that the
application of food haw will take us to get tranquillity of action. Sciences advance and innovate but they have to be always
safeguarded by a regulation that contributes them the security of well doing.

Key words: patents, biotechnology, genetically modified organisms.

Resumen
La biotecnología, campo de estudio que actualmente está impactando en nuestra sociedad, investiga los organismos

modificados genéticamente. El fin de estas innovaciones, entre ellas la aparición de materias primas, base de los nuevos
alimentos, es obtener un beneficio industrial. El lanzamiento de estos productos al mercado, plantea la necesidad y
posibilidad de la patentabilidad de los mismos, sin olvidar que la aplicación del Derecho alimentario, nos llevará a conseguir
una tranquilidad de actuación. Las ciencias avanzan e innovan, pero siempre tienen que estar salvaguardadas por una
reglamentación que les aporte la seguridad del buen hacer.

Palabras clave: patentes, biotecnología, organismos modificados genéticamente.

Resumo
A biotecnoloxía, campo de estudo que actualmente está impactando na nosa sociedade, investiga os organismos

modificados xenéticamente. O fin destas innovacións, entre elas a aparición de materias primas, base de novos alimentos,
e obter un beneficio industrial. O lanzamento destes productos ó mercado, prantexa a necesidade e posibilidade da sua
patentabilidade, sen esquencer ca aplicación do dereito alimentario, levaranos a conseguir unha tranquilidade de actuación.
As ciencias avanzan e innovan, pero sempre teñen que estar salvagardadas por unha reglamentación que lles aporte a
seguridade do bon facer.

Palabras chave: patentes, biotecnoloxía, organismos modificados xenéticmente.
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INTRODUCCIÓN

En 1983, la Comisión Europea (institución de la
Comunidad Europea, con poderes de iniciativa, ejecución,
gestión y control) envió al Consejo Europeo (principal
institución decisoria de la Comunidad Europea) una
comunicación titulada “biotecnología en la comunidad”,
en la que se subrayaba la importancia creciente para la
medicina, la industria y la agricultura de las aplicaciones
de la biotecnología moderna.

Las iniciativas de la Comisión a favor de la
investigación y el desarrollo en el campo de la
biotecnología quedarían incompletas sino fueran
acompañadas por una legislación apropiada de propiedad
industrial, que ofrezca a la ciencia y a la industria de la
Comunidad, una protección jurídica indispensable para sus
invenciones.

Tras una discusión general en el Consejo de
investigación de las Comunidades Europeas, el 28 de
febrero de 1984, sobre la comunicación de la Comisión y
las medidas sugeridas, el Consejo concluyó la utilidad de
adoptar las medidas propuestas por la Comisión para
mejorar el entorno normativo, incluyendo el sistema de
derechos de propiedad intelectual, con el fin de facilitar la
producción, comercialización y la utilización de los
productos biotecnológicos en la Comunidad.

En consecuencia, en el Libro Blanco de 1986
sobre la “plena realización del mercado interior”, la
Comisión declaró su intención de proponer medidas
relativas a la protección por medio de patentes de las
invenciones  biotecnológicas.

Las diferencias existentes entre las distintas leyes
de propiedad intelectual influían directamente y
negativamente sobre el comercio comunitario y en ningún
otro campo de la tecnología, las legislaciones nacionales
sobre patentes diferían tanto como en el campo de la
biotecnología. Con el fin de que las empresas pudieran
considerar al mercado común como un mercado único, era
esencial reducir al mínimo las diferencias existentes en la
protección de las invenciones biotecnológicas e impedir
la aparición de nuevas diferencias.

Además, sino se conseguía una aproximación de
las legislaciones nacionales, existía la posibilidad de que
discreparan aún más los enfoques nacionales, debido a la
independencia de los sistemas nacionales de patentes y
los sistemas jurisdiccionales.

El objetivo esencial del sistema de patentes es
promover la innovación técnica, principal factor de
crecimiento económico, mediante compensaciones a los
inventores por sus esfuerzos creativos. De esta forma, el
sistema de patentes garantiza una inversión costosa en
investigación y desarrollo y una explotación industrial de

los resultados de la investigación. Simultáneamente, el
sistema de patentes fomenta una difusión más rápida y
beneficiosa del conocimiento en el sector de actividad de
que se trate, sin cuya protección se mantendría en secreto.

La actividad en materia de patentes está
creciendo, de manera general, en el campo de la
biotecnología. El crecimiento más acusado se ha dado en
el campo de “la ingeniería genética y de mutación”, es
decir en el corazón de los nuevos avances biotecnológicos.
La ingeniería genética abarca muchos nuevos métodos para
insertar, cambiar o suprimir la información genética dentro
de un organismo huésped, ya sea un microorganismo,
vegetal o un animal, con el fin de dotarle de nuevas
características. El desarrollo y la utilización de estas nuevas
técnicas ofrecen la posibilidad de modificar el carácter
genético de los organismos, salvando las complicaciones
y limitaciones del intercambio natural de genes. Las
técnicas modernas de ingeniería genética no reemplazan,
sino que complementan los métodos de biotecnología
tradicionales. Se considera que la principal base de
investigación en biotecnología moderna se encuentra en
los Estados Unidos; y la principal base comercial en Japón,
mientras que Europa se mantiene por debajo de sus
posibilidades reales; aunque la Comisión intenta mejorar
las perspectivas futuras de la industria comunitaria, para
asegurarle un lugar adecuado en los mercados mundiales.
La protección mediante patentes, adaptada a las
necesidades de la biotecnología moderna, constituye a estos
efectos una medida importante.

DERECHOS DE PROPIEDAD:
REGISTRO, PROTECCIÓN Y PATENTE

Dentro de los derechos de propiedad, se distinguen tres
tipos:

♦ Registro de variedades
♦ Protección de variedades
♦ Patentes de organismos vivos y de procedimientos
naturales

Los derechos de propiedad nacen como
consecuencia de la posibilidad de que un competidor
desleal se pueda apropiar de las obtenciones de otro
obtentor. Nada tiene de particular, el hecho de que los
obtentores hayan deseado proteger sus variedades de
plantas y animales del uso indebido o fraudulento.

Una “variedad” se puede considerar un invento
industrial, cuya obtención requiere ideas originales,
técnicas adecuadas y sistemas de conservación y de
producción comercial.

Para el registro de una variedad, se exige que el
obtentor indique el sistema de conservación de ella, con
el mayor detalle posible. El mejorador deberá describir el
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España la patentabilidad de los productos químicos,
farmacéuticos y alimentarios.

Se incrementa la protección a las patentes de
procedimiento para la obtención de productos nuevos. La
mencionada Ley de Patentes de 1986 intenta conseguir
que las patentes sean “fuertes”, estableciéndose un nuevo
sistema de concesión, mediante la introducción en el
procedimiento de un “informe sobre el estado de la
técnica”, con carácter de paso previo para la institución
de un sistema de concesión con “examen previo de
novedad”, como el que rige en la mayor parte de los países
industrializados.

Ello implica, la constitución en el Registro de la
Propiedad Industrial de un gran Fondo de Documentos
de Patentes de todo el mundo.

Serán patentables: las invenciones nuevas que
impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial.

No serán patentables: las variedades vegetales
que puedan acogerse a la normativa de la ley de 12 de
marzo de 1975 sobre protección de las obtenciones
vegetales; las razas animales y los procedimientos
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de
animales. Estas limitaciones no son aplicables a los
procedimientos microbiológicos, ni a los productos
obtenidos por dichos procedimientos.

El nuevo tratado de la Unión para la Protección
de Obtenciones Vegetales (UPOV) permitirá la doble
protección. Pero, este tratado aún no ha sido ratificado
para su entrada en vigor. En España se debe modificar la
actual Ley de Patentes, para que sea efectiva esta doble
protección.

Para conceder las patentes, se han de satisfacer
unos requisitos legales:

♦ lo patentable debe ser nuevo
♦ lo patentable debe tener una aplicación industrial y
por tanto se tendrá que demostrar
♦ la demostración de lo patentable debe ser obvia para
un experto en ese campo

Los dos últimos requisitos son a veces, motivo
de rechazo en las oficinas de patentes, que surgen
cuando se trata de patentar organismos vivos, o parte
de ellos, tales como genes o secuencias de ADN. Otro
inconveniente que también suele presentarse, es en la
aplicación de las patentes a organismos vivos, que
radica en la descripción obligatoria del objeto a
patentar; ya que no se garantiza la reproducción exacta,
debido a las mutaciones de estos y a distintas causas
de variación.
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proceso de conservación de la nueva variedad, denominado
“mejora de conservación”. Así por ejemplo, cuando un
mejorador consigue obtener vegetales modificados
genéticamente (MG) con el fin de obtener semillas
procedentes de estos, para producir nuevos alimentos MG,
si ellos se consideran adecuados podrán comercializarse.

El “Registro de variedades comerciales”, nació
a comienzos del siglo veinte y fue creado por los países
de agricultura avanzada. En esencia, éste consiste en
una relación legal de variedades comerciales existentes.
Esto se podría conseguir mediante la “patente de
obtención”, lo mismo que para un producto industrial.
Pero, cuando se trata de patentar un ser vivo, las patentes
industriales presentan muchos problemas. Ello resulta
ser un tema de gran actualidad, en el que aún no se ha
llegado a una cierta homogeneidad. Actualmente, se está
intentando adoptar soluciones a este problema en
distintos países. Así por ejemplo, la legislación europea
basada en la Convención sobre la Patente Europea,
prohibe patentar variedades de animales y de plantas.
Sin embargo, se admite la protección de las variedades
vegetales mediante la Ley de Protección de Obtenciones
Vegetales, que otorga derechos similares a las patentes
de variedades. Mientras que Estados Unidos admite
ambas posibilidades.

El término de Protección, se creó con objeto de
evitar los numerosos problemas derivados de la “patente”
de variedades, en realidad de lo que se trata es, de proteger
los derechos del obtentor, para ello se estableció el
“registro” de variedades protegidas.

En el caso de los vegetales, la “protección” de
éstos, se podría considerar en este sentido análogo a la
“patente” de variedades, aunque se diferencien en los
aspectos legales. Actualmente esto resulta ser un campo
de intenso desarrollo jurídico. Aunque no se debe
interpretar toda la legislación sobre protección o patente,
como proteccionismo; ya que el reconocimiento de los
“derechos de propiedad intelectual” es un caso particular,
cuya misión es favorecer la iniciativa, la inventiva y la
investigación por medio de la concesión de recompensas
justas conseguidas por el propio trabajo.

“Patentes y Protección”, se refieren a la propiedad
intangible de procesos y estructuras que estimulan el
trabajo intelectual.

En lo referente a Patentes , nuestro ordenamiento
jurídico se rige por la Ley Española de patentes, de 1986
que protege eficazmente los resultados de la investigación.
Dicha Ley contempla dos categorías de títulos de propiedad
industrial: las patentes de invención y los modelos de
utilidad.

La patentabilidad de las invenciones se regula
siguiendo la del Derecho europeo, introduciéndose en
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Gracias a los trabajos en el ámbito internacional
de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico” (OCDE) y de la “Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual”(OMPI), se han podido
identificar las principales deficiencias y presentar
recomendaciones para mejorar la situación. En especial
las “sugerencias” de la OMPI que responde a la mayor
parte de las necesidades de los inventores en el campo de
la moderna biotecnología.

NUEVA NORMATIVA

La nueva normativa Europea sobre patentes
biotecnológicas, queda recogida en la Directiva 98/44/
CE “relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas”, aprobada por el Parlamento Europeo y
el Consejo. La presente Directiva trata de buscar la
armonía, dentro de la C. E., entre las leyes nacionales de
patentes, el Convenio de la Patente Europea y la normativa
comunitaria sobre obtenciones vegetales, posibilitando la
patentabilidad de las obtenciones y procedimientos
biotecnológicos, entre las cuales se incluyen los
procedimientos de obtención de plantas modificadas
genéticamente. La posibilidad de patentar estas plantas
en Europa, supone una importante novedad legal. En dicha
Directiva se plasman los motivos por el que se considera
beneficioso un sistema de patentes Europeo en
biotecnología, al tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

♦ La protección de las invenciones biotecnológicas tendrá
gran importancia para el desarrollo industrial de la
Comunidad.

♦ La investigación y el desarrollo en el ámbito de la
ingeniería genética exigen considerables inversiones de
alto riesgo que solo se pueden rentabilizar mediante una
protección jurídica adecuada.

♦ Es esencial una protección eficaz y armonizada en los
Estados miembros para mantener e impulsar la inversión
en el ámbito de la biotecnología.

♦ También, considera que el avance de la biotecnología,
es importante para los países en desarrollo, tanto en el
ámbito de la salud y la lucha contra las grandes epidemias
y endemias, así como para luchar contra el hambre del
mundo; por ello es oportuno impulsar mediante el sistema
de patentes, la investigación en estos ámbitos; por otra
parte, conviene fomentar mecanismos internacionales que
garanticen la difusión de estas tecnologías en el Tercer
Mundo, en provecho de la población afectada.

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo ADPIC) que ha entrado en vigor, prevé que la
protección a través de patentes queda garantizada para
los productos y procedimientos en todos los ámbitos de
la tecnología. Además, también prevé la posibilidad de

PATENTES BIOTECNOLÓGICAS EN EUROPA:
MARCO LEGAL Y NUEVA NORMATIVA

MARCO LEGAL

El marco legal existente para la protección de
las innovaciones biotecnológicas, nace de la necesidad
de aproximar las legislaciones en los Estados miembros.
Estando muy influido por dos Convenios internacionales:

- El “Convenio Internacional para la protección de las
nuevas variedades vegetales” (Convenio UPOV),
firmado en París en 1961.

- El “Convenio sobre la Unificación de Ciertos Elementos
del Derecho de Patentes de la Invención”
(Convenio de Estrasburgo), firmado en 1963.

Las actuales leyes sobre patentes de la mayoría
de los Estados miembros, se adoptaron e implementaron
a finales de los años 70 y a principios de los 80, como
resultado directo del “Convenio sobre la concesión de
Patentes Europeas”, de 1973 (Convenio sobre la Patente
Europea –CPE) y del “Convenio de Patente Europea para
el mercado común” (Convenio sobre la Patente
Comunitaria –CPC) firmado en Luxemburgo, en 1975.
En lo que respecta a las invenciones biotecnológicas,
ambos convenios siguen los principios básicos de los
Convenios UPOV y de Estrasburgo, que fueron
introducidos en el CPE sin reconsiderar seriamente los
desarrollos que, entre tanto, se habían dado en distintas
áreas de la biotecnología.

El Convenio UPOV de 1961, estableció un tipo
de protección para las nuevas variedades vegetales.
Posteriormente, el Convenio de Estrasburgo en 1963,
decidió la protección obligatoria de los procesos
microbiológicos y de sus productos, dejando en libertad
a los Estados firmantes del mismo, la protección de las
nuevas variedades vegetales o animales y de los
procedimientos esencialmente biológicos, empleados para
el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), que es la
base para la concesión de patentes Europeas de las
invenciones biotecnológicas y excluye la protección
mediante patentes a las variedades animales y vegetales;
y a los procesos esencialmente biológicos de la producción
de vegetales y animales, permitiendo las patentes de
procesos microbiológicos y de sus productos.

Aunque se debe tener en cuenta, según la
concepción del CPE, que los Estados contratantes no están
obligados a adoptar sus legislaciones nacionales de
patentes a las del CPE, sino de forma voluntaria.

Analizando el marco legal, tanto en el ámbito
nacional como internacional, se muestra que la legislación
para la protección de las invenciones biotecnológicas es
poca satisfactoria y por tanto, se deduce de ella que
necesita mejoras urgentes.
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que los miembros de la Organización Mundial del
Comercio, excluyan de la patentabilidad las invenciones
cuya explotación comercial sea preciso impedir en sus
territorios por intereses de orden público o de moralidad,
incluyendo la protección de la salud o la vida de las
personas o de los animales, y para preservar los vegetales
o evitar daños graves al medio ambiente, siempre que
dicha exclusión no se haga meramente porque la
explotación esté prohibida por sus innovaciones y
legislación.

La tercera Conferencia de los Estados
signatarios del Convenio sobre la diversidad biológica,
celebrada en noviembre de 1996, establece “que es
necesario continuar los trabajos para desarrollar una
apreciación común de la relación entre los derechos de
propiedad intelectual  y las  correspondientes
disposiciones del Acuerdo ADPIC y del Convenio sobre
la diversidad biológica, en particular con las cuestiones
relacionadas con la transferencia de tecnologías y la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
y la participación correcta y equitativa en los beneficios
producidos por la utilización de los recursos genéticos,
incluida la protección de los conocimientos, practicas
de las comunidades indígenas y locales que representan
modos tradicionales importantes para la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica”.

El debate en torno a la patentabilidad de
secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales es
objeto de controversia, de acuerdo con la presente
Directiva, al conceder una patente a las invenciones sobre
estas secuencias o secuencias parciales, se deben aplicar
los mismos criterios de patentabilidad que en todos los
demás ámbitos tecnológicos, a saber, novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial.

Una mera secuencia de ADN, sin función
biológica, no constituye una invención patentable.

En el caso de que se establezca una secuencia
genética o una secuencia genética parcial para la
producción de una proteína o de una proteína parcial, se
deberá precisar qué proteína o qué proteína parcial se
produce o qué función realiza; con objeto de respetar el
criterio de la aplicación industrial.

Si una invención tiene por objeto una materia
biológica de origen vegetal o animal que utilice una
materia de este tipo, la descripción de dicha invención
debe incluir, información sobre el lugar geográfico de la
materia, cuando éste sea conocido, sin perjuicio del
examen de las solicitudes de patente y de la validez de
los derechos que se deriven de las patentes expedidas.

La presente Directiva no afecta a la exclusión de
la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales;
por el contrario, las invenciones vegetales o animales serán
patentables siempre que la aplicación de la invención no

se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza
animal.

El concepto de “variedad vegetal” se define en
la legislación sobre obtenciones vegetales. Es aquella,
variedad que se caracteriza por la totalidad de su genoma,
teniendo por tanto, individualidad para ser diferenciada
claramente de otras obtenciones vegetales.

Un conjunto vegetal caracterizado por la
presencia de un gen determinado (no por la totalidad de
su genoma) no es objeto de la protección de variedades;
por lo tanto es patentable.

No será patentable cuando la invención se limite
a modificar genéticamente una variedad vegetal, aún
cuando dicha modificación genética sea el resultado de
un procedimiento biotecnológica.

Es necesario prever una primera excepción a los
derechos del titular de la patente, en caso de que éste o
alguien con su consentimiento venda a un agricultor,
material de reproducción que incorpore la invención
protegida, con fines de explotación agrícola; esta primera
excepción debe autorizar al agricultor a usar el producto
de su cosecha para reproducción y multiplicación posterior
en su propia explotación y el alcance y las modalidades
de esta excepción se han de circunscribir al alcance y
modalidades previsto en el Reglamento de la (CE) nº2100/
94 del Consejo, del 27 de julio de 1994, relativo a la
protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Sólo se puede reclamar al agricultor la retribución
contemplada por el Derecho comunitario de obtenciones
vegetales como modalidad de aplicación de la excepción
de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

El titular de la patente puede hacer valer sus
derechos contra el agricultor que abuse de la excepción o
contra el obtentor que haya desarrollado la variedad
vegetal que incorpore la invención protegida, si este último
no respeta sus compromisos.

Una segunda excepción de los derechos del titular
de la patente ha de autorizar al agricultor a utilizar el
ganado protegido con fines agrícolas. El alcance y las
modalidades de esta segunda excepción deben regirse por
las leyes, las disposiciones administrativas y las practicas
nacionales, en ausencia de normas comunitarias relativas
a la obtención de razas animales.

En el ámbito de la explotación de las nuevas
características vegetales surgidas de la ingeniería genética,
debe garantizarse en un Estado miembro, previo pago de
un canon, el acceso en forma de licencia obligatoria
cuando, con relación al género o a la especie de que se
trate, la variedad vegetal representa un progreso técnico,
con un interés económico considerable en lo que respecta
a la inversión reivindicada por la patente.
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1.Armonización de patentabilidad

Garantizar la patente proporciona al inventor un
derecho exclusivo protegido por el Estado y que puede
extenderse hasta veinte años. La patente sólo proporciona
protección a las invenciones, las cuales se deben distinguir
de los meros descubrimientos, que sean absolutamente
novedosas, según el estado del conocimiento científico a
escala mundial. En la mayoría de los países, la primera
persona que registra una patente tiene prioridad, lo que
significa que una solicitud posterior de patente sobre la
misma invención no es considerada “novel”.

 Una solicitud registrada en la Oficina Europea
de Patentes proporciona al titular de la misma una serie
de derechos de aplicación en varios países europeos,
pudiendo prescindir de su registro en cada País. Sin
embargo, la Convención Europea sobre la patente no
proporciona una legislación uniforme sobre el derecho
de patente y las reglamentaciones nacionales todavía
difieren de un país a otro. El otorgamiento de una patente
europea puede ser recusado ante la Oficina Europea de
Patentes o ante los tribunales nacionales, dentro de los
nueve meses siguientes a su atribución. En consecuencia,
la necesidad de un sistema de patente unitario, es requerida
por todos los estados miembros, ya que el sistema de
patente comunitario, no ha entrado aún en vigor, por no
existir uniformidad de criterios.

2. Necesidad de la protección legal

La Presente Directiva 98/44 reconoce la
necesidad de la protección legal para promover la
innovación y el progreso en el ámbito de la biotecnología;
ya que en el campo de la ingeniería genética, la
investigación y el desarrollo requieren grandes
inversiones, convirtiéndose en altamente arriesgadas, con
lo que una adecuada protección legal es el instrumento
necesario para hacerlas económicamente interesantes.

El objetivo de la misma es establecer baremos
armonizados, claros y mejorados para favorecer el
potencial innovador y la competitividad de la ciencia y la
industria comunitarias.

Las disposiciones de la Directiva adaptan de
manera sistemática las reglas del derecho de patentes al
campo de la biotecnología con el fin de proporcionar a
las invenciones biotecnológicas un nivel de protección
igual en todos los estados miembros.

La Directiva, contiene una serie de definiciones
y de reglas de interpretación que persiguen precisar lo
que es patentable y lo que no es, así como la resolución
de los problemas de demarcación que se plantean con el
derecho de obtención de plantas.

Por otra parte, dicha Directiva contiene
disposiciones que deben llevar a las oficinas nacionales

de registro de patentes a seguir una practica de
otorgamiento uniforme, pero también a producir una
jurisprudencia uniforme, en particular, en lo que respecta
a las invenciones cuya explotación comercial sería
contraria al orden público o a las buenas costumbres.

3. Ámbito de patentabilidad

Son patentables, las nuevas invenciones que
impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles
de aplicación industrial, incluso cuando sean relativas a
un producto compuesto de materia biológica o que la
contenga, o a un procedimiento que permita producir,
tratar o utilizar materia biológica; las invenciones relativas
a vegetales o animales si su factibilidad técnica no se limita
a una variedad vegetal o una raza animal determinada.
Por tanto,  en general son patentables tanto los
procedimientos de obtención como los vegetales y
animales modificados genéticamente.

Según el artículo 4 no son patentables las
variedades vegetales y las razas de animales, ni los
procedimientos esencialmente biológicos para la
obtención de vegetales o de animales; tampoco son
patentables los procedimientos de modificación de la
identidad genética de los animales que supongan para éstos
sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre
o el animal, así como los animales producto de tales
procesos.

4. Protección de patentes

El alcance de la protección conferida por una
patente relativa a una materia biológica dotada de
propiedades determinadas, se extiende a toda materia
biológica obtenida a partir de ésta ya sea por reproducción
o por multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y
dotada de las mismas propiedades. Igualmente, la
protección conferida por una patente a un producto que
contenga información genética o que consista en este tipo
de información, se extiende a toda materia en la que el
producto haya sido incorporado y en la que dicha
información genética esté contenida y expresada.

Se establecen dos derogaciones en este tipo de
protección:

a) Se mantiene el llamado “privilegio del agricultor”, que
autoriza a éste a utilizar el producto de su propia
cosecha para reproducción o multiplicación por
el mismo, dentro de su explotación. Este
privilegio tiene sus limitaciones, de manera que
se adecue a la regulación de la Unión Europea
de los “derechos del obtentor”, correspondiendo
el alcance y las modalidades de esta excepción a
los previstos en el artículo 14 del Reglamento
(CE) nº2100/94.
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b) La venta, o cualquier otra forma de comercialización
de animales de cría o de material de reproducción
animal por el titular de la patente, o con su
consentimiento, a un agricultor implicará para
éste último la autorización de utilizar el ganado
protegido por la patente, con fines de
reproducción para él mismo, dentro de su
explotación agrícola o para proseguir su
actividad, pero no su venta.

5. Regulación de la ética biotecnológica

De acuerdo con el artículo 7 de la presente
Directiva, el Grupo Europeo de Ética de la ciencia y de
las nuevas tecnologías (EGEST) de la Comisión, evalúa
todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología,
en concreto, en lo que respecta a las patentes. Este grupo,
está formado de doce miembros y reemplazo al Grupo de
Asesores de las Implicaciones Éticas de la Biotecnología
(GAEIB), que fue creado en 1991 y es completamente
independiente de la Comisión, así como cualquier interés
político, nacional o económico. Será encargado por la
Comisión de emitir dictámenes pero también tendrá la
posibilidad de examinar asuntos sobre los que puede emitir
dictámenes de propia iniciativa.
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