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Analisisy Comentario
PROPIEDAD INTELECTUAL Y ORGANISMOS VIVOS 1
Silvia Salazar*

RESUMEN
Estearticulo trata el temade la protecci6n
de la propiedadintelectualen el campoagrfcola.
La protecci6nde la propiedadintelectualse ha
vuelto un campomuy importanteen el nuevoescenario econ6mico internacional.Luego de la
creaci6ndela Organizaci6nMundialdel Comercio
y la suscripci6nal ConveniosobreDerechosde
PropiedadIntelectual(TRIPS),los paisesen todo
el mundotendranquehacercambiosen susleyes
de PropiedadIntelectualparacumplir con los 61timos requisitos.Los cambiosafectaranen una
forma especiala los paisesen desarrolloen campos como la agricultura,la cual no estacubierta
tradicionalmentecon estetipo de protecci6n.Para facilitar la lectura,los conceptosbasicosde la
propiedadintelectual se explican en la primera
partedel articulo.Luego, sehacereferenciaa como se comenz6a protegerlas formas vivientes.
Tambiensediscutenasuntosrelacionadoscon patentesy la protecci6nde variedadesde plantas.
Ademas,serelacionael temade accesode recursos geneticosy la propiedadintelectual. Finalmenteel articulohaceunareferenciaespeciala la
situaci6nde la protecci6nde formasvivientesen
CostaRica. El objetivo principal del trabajo es
dar un panoramarapido de una situaci6n muy
compleja,proporcionarallector elementosbasicos paraentenderla,e intentarllamar su atenci6n
a un temaque desafortunadamente
no espartede
las preocupaciones
principalesen nuestrospaises,
aunquela agriculturaes la actividad econ6mica
principal.
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ABSTRACT
Intelectual rigths and living organisms. This article deals with intellectual property protection issuesin reference to agriculture. Intellectual property protection has become a very important field in the new international ec.9nomicscenario.Since the creation of
the World Trade Organization and the subscription of the Trade Related Intellectual
Property Rights Agreement (TRIPS), countries
all over the world will have to make changesin
the intellectual property laws to fulfill the latest requirements.Changeswill affect in a special way to developing countries in areaslike
agriculture, traditionally not subject to this
kind of protection. To facilitate the reading, in
the first part of the article, basic concepts of
intellectual property are explained. Then a reference to how living forms began to be protected, is made. Issues regarding patents and
plant variety protection are also subject of discussion. Also the article refers to the accessof
geneticresourcesand how this theme is related
to intellectual property. Finally the article has
a special reference to the situation of the protection of living forms in Costa Rica. The main
objective of the article is to give a quick view
of a very complex situation, to provide the reader with basic elements understanding it and
try to attract his attention to an issue that unfortunately is not part of the main concernsin
our countries, even though agriculture is the
main economic activity.
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INTRODUCCION

revistade agronomfa,comoesesta,seotorgueun
espaciopara aI analisisy discusionde estetema,
Tradicionalmente se habia considerado posicionque esdigna de emulary promover.
que la propiedadintelectualera un temade estuLa propiedadintelectualesunaherramiendio de los academicosy reservadoa cierto circuta, es un instrumentoque surgioen el mundoco10de personas,pero en la ultima decadael munmo un incentivoala creatividady a la innovacion.
do ha sido testigo de grandescambiosen su esComo instrumentoque es, debeser moldeadode
tructuraeconomica,transformandoun mundoen
acuerdoal modelo de desarrolloeconomicoque
el que la mayor preocupacionera una guerranuun pais sepropongaseguir.De tal manera,depenclear entre las potencias,a un mundo donde la
diendo de las metasque se quieranlograr y los
globalizacion,los mercadosabiertosy las negomediosparaconseguiresasmetas,asi sedebediciacionesde libre comerciose ban impuestocosefiarel sistemade protecciona la propiedadintemo el temadel momento.
lectual.Lamentablemente
boy dia esdificil queun
Tambienhay quereconocerque la propiepais logre esenivel, y hay dos razonespara eso.
dad intelectualno formabapartede la agendade
For un lado los paises,en especiallos paisesen
las relacionescomerciales,bastahacepocotiemdesarrollo,estansujetosa una serie de compropo en quelos economistasseempezarona percamisos y presionesa escalaintemacionalque hatar y a realizar estudiossobrela importanciaque
cen que susgobiemostomendecisionesaceleralos bienesintelectualestienen en el flujo de codasy sin el debidoanalisisy discusion;en segunmercio y en las economiasde los paises,a la par
do lugar,tambienhay quereconocerquela mayode la inversion,el capital, la infraestructuray el
ria de estospaisesno tienenunadisciplinaparala
recursohumano.Fue en la RondaUruguayen la
planificaciony parael planteamiento
especfficode
que los paisesdesarrolladostuvieron exito al inmetascon objetivosclarosy enfoquesintegrales.
troducir dentrode los temasde negociaciontodo
For 10tanto la propiedadintelectual,que es una
10referentea la propiedadintelectual,sefialando herramientatan importantepara el planeamiento
que su proteccion0 no, podria convertirseperde politicasen investigaciony desarrollo,en edufectamenteen una barrerano arancelariaallibre
cacion,en incentivosa la agriculturay a la induscomer"ioy con la intenciontambien de queallotria, en inversionnacionaly extranjera,etc. es la
grar nivelesmas altos de proteccion,en el ambigranausentey los gobiemossolo sepreocupande
to mundial,sereducirianlos montosde perdidas,
ella cuandorecibenpresionesespecfficas.
que por conceptode pirateria,estabansufriendo
Mucho se ha dicho sobre la propiedad
las principales compafiiasnacionalesy transnaintelectual y su relacion con el desarrollo ecocionalesen campostan diversoscomo la indusnomico de los paises. Recientementese desatria del entretenimiento,la industria farmaceutirrollo, via INTERNET una conferencia munca, la industriade la biotecnologia,etc.
dial sobreel tema y la conclusion maspalpable
Esteescenarioes el que ha propiciadoque
es que intelectuales de paises en desarrollo y
boy en dia el temade la proteccionde la propiede paises desarrollados,no logran ponersede
dad intelectualseaun temade grandifusionen el
acuerdo. Existen muchos matices en la discumundoy de obligadotratamientoen las negociasion, pero quiza 10que mejor la puederesumir
cionescomerciales,tanto bilateralescomomulties el enfrentamiento entre dos tesis antagonilaterales.Ha logradotambienque hayaun mayor
cas. Una por un lado otorgandole a la propieinteresde partede una amplia gamade sectores, dadintelectual un lugar privilegiado'como moque antesse creianinmunesa los cambiosen estor del desarrollo, como incentivo a la inverta materia,y queahorasedancuentade quecualsion y como generadorade nuevasideas, tesis
quier cambioen los sistemasde proteccionde la
comunmente respaldadapor los paises desapropiedadintelectual,produceefectos,tantoposiuollados, y otra, por otro lado, achacandole
tivos comonegativos,en todosesossectores.Esa
mas bien la culpa del subdesarrolloy de la desituacionesla queexplicael hechode queen una
pendenciacientifica y tecnologica, y por ende
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economica,que sufren los paisesen desarrollo.
Se puedenencontrarestudiosy analisismuy serios de uno y otTolado, de tal modo,que la una y
la otra tesis tienen suspuntos;el problemaestriba en el hechode que no hay tiempo parael analisis. Los paisesen desarrollo,a pesarde que pudieran tener sus dudas,y asi 10demostraronen
las negociacionesde la RondaUruguay,tomaron
la decision final de embarcarseen la nave de la
globalizaciony dellibre comercioy esadecision,
buena0 mala, tiene sus consecuencias,
tambien
buenas0 malas.
For 10tanto,parecieralogico no enfrascarse en una discusion,al rato esteril, sobrela conveniencia0 no de la proteccionde la propiedad
intelectual, sino mas bien sacarel mejor provecho de la situacion en la que las relacionescomercialesinternacionalesnos ban dejado,tratando de lograr, al final, 10mejor para cadauno de
los paises.For otra parte,a pesarde las presiones,
existeDtodavia algunostemas,que por su novedad y por las implicacionesque conllevan,estan
sujetostodaviaa analisisen el ambitointernacional, por 10tanto los paisesen desarrollopueden
todavia hacer aportes.La proteccionde las invencionesbiotecnologicas,0 dicho de unamanera mas amplia, la proteccionde los organismos
vivos, es uno de ellos y esel objetocentralde este comentario.
La propiedadintelectualy en especiallos
sistemasde patentes,fueron inicialmentediseiiadosparaprotegeraparatosutiles parala industria
y la vida cotidiana.For 10tantoel surgimientode
la biotecnologia Ie significo un gran reto a los
sistemasde propiedadintelectual.Pero antesde
continuar con el tema especificoes conveniente
enumeraralgunasgeneralidadessobrela propiedad intelectual.
UN BREVE ENCUENTRO CON LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Sedenominapropiedadintelectualal conjunto de normasy doctrinasque regulantodo 10
referentea la interrelacionde los bienesjuridicos
inmaterialesque derivan del intelecto. Se protegen por tanto las creacionesartisticasy las innovacionesen el campode la industria.Propiedad
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intelectuales un termino genericoque se usapara englobara las dos grandesraffiasen que sedivide, que son: los derechosde autor y la propiedad industrial. Algunas vecesincluso se usa como sinonimode algunade ellas.
A pesarde que son de la misma familia,
existen diferencias sustancialesentre los derechosde autory la propiedadindustrial.Los derechos de autor son inherentesal ser humano,se
concibieron para protegerlas creacionesartisticas y literarias y nacen desde el momenta de
creacionde la obra, seaque no se requiereque
ningun organadel Estadoreconozcael derecho,
sino que esteDacea la vidajuridica en el momento en que se concibe la obra y se plasmaen un
media material. For otra parte, los derechosde
autor protegen la forma 0 la expresion de las
ideasintelectualesy no las ideasen sf. De tal manera puedenexistir tantasformas de concebirla
pintura de un paisaje como personas10 pinten,
aunqueseael mismo paisaje,y ningunapersona
esta infringiendo el derechode otro. Lo mismo
puedesucedercon un tema de una pelicula 0 un
libro. En esta materia existe un registro unicamentecomo elementodeprueba,pero no es una
condicion "sine qua non" paratenerel derecho.
For otTolado, la propiedadindustrial esta
concebidapara protegerelementosintelectuales
utiles para la industria, 10 que tecnicamentese
denominaninvenciones.Son titulos que el Estado otorgapara que nazcael derecho.En estacategoria se encuentran:las marcasy otros signos
distintivos, los dibujos y modelos industriales,
los modelos de utilidad, la informacionno divulgada,las normasde competenciadeslealy no por
ultimas, menosimportantes,las patentes.
Las marcas son sumamenteimportantes
parael comercioy tienenuna funcion de proteccion al consumidor.Se constituyenen cualquier
tipo de signoquesirva paradistinguir los productos y serviciosde una empresa,de los productos
y serviciosde otra, de maDeraque el consumidor
tenga la opcion de escoger,con los parametros
que el mismo determine.Los dibujos y modelos
industrialessonreunionesde lineasy coloresque
en conjuntolograndar unaaparienciamejor a los
artefactoscotidianos y los modelos de utilidad
son invencionesmenores,que no reunenlos re-

122

AGRONOMIACOSTARRICENSE

quisitos para seT patentes, pero que tienen suficientes meritos como para otorgarles una protecci6n menor.
Las patentes son titulos que otorga el
Estado, mediante los cuales, de acuerdo alas
concepciones mas modern as, se adquiere el derecho de impedir a terceros el uso de la invenci6n que encierra la patente y tambien se adqui ere el derecho de otorgar licencias a terceros para su explotaci6n, pOT un perfodo de
tiempo. Para seT susceptible de patentamiento
una invencion debe cumplir con los requisitos
de novedad universal, nivel inventivo y aplicaci6n industrial.
La novedad universal se refiere al hecho
de que la invencion no debe babel sido conocida
en ninguna parte del mundo antes de su solicitud.
Si bien es cierto hay algunas legislaciones que
otorgan plazos de gracia, es necesario decir que
en general cualquier divulgaci6n como: publicaci6n, presentaci6n en simposios, muestreo, comentarios entre colegas, etc., es capaz de impedir
el patentamiento de una invenci6n. El nivel inventivo y la aplicaci6n industrial son criterios un
tanto mas subjetivos que significan, el primero,
que la invencion no tiene que parecer obvia a una
persona versada en la materia de la que se trate y
la segunda que la invencion debe seTsusceptible
de producirse industrialmente. Las invenciones
son soluciones tecnicas para la industria, y pueden seTproductos 0 procesos.
Otra cuesti6n de suma importancia es que
los sistemas de patentes son territoriales, esto
significa que, si bien es cierto, existeD algunos
principios que son universal mente aplicables, cada legislaci6n de patentes rige para el territorio
para la que rue promulgada. En la practica esto
significa que un titulo de patente otorgado en un
pais, es valido y solo rige en ese paIs. Los derechos de patente adquiridos en Costa Rica para
una invenci6n, s610 pueden surtir efectos en
Costa Rica, de maDera que en donde no este patentado el invento, este se puede utilizar sin estar
infringiendo ningun derecho. De ahi que, dependiendo del mercado potencial de una invencion,
y de las posibilidades que cada legislaci6n otorgue, el titular debera decidir, en cuaJes paises
procedera a solicitar patentes.

Tambien debe de tomarse en cuenta que la
mayorfa de los sistemas de patentes en el mundo
contemplan la excepcion de la investigaci6n, que
qui ere decir que la invenci6n protegida pOTuna
patente puede seTutilizada libremente para efectos de investigaci6n. El problema estriba en que
si el producto de la investigaci6n resulta algo comercializable que requiera el uso de la misma, no
se podra utilizar comercialmente sin teneTuna licenci a del titular.
ORGANISMOS

VIVOS

Hay que reconocer que los sistemas de patentes fueron concebidos para la proteccion de
procesos y objetos inanimados y que debido a
que los principios estan pOTende disefiados para
la materia iDeTte,el tratar de aplicarlos a los organismos vivos represento todo un reto para la
propiedad industrial.
Estados Unidos rue el pais pionero en
otorgar proteccion a los organismos vivos. En
1930 se promulgo la denominada Acta de Plantas, mediante la cual se otorgaba protecci6n alas
plantas que se reproducian asexualmente. El Acta
de Plantas Cleo basicamente un regimen especial
para este tipo de plantas, diferente del sistema de
patentes de utilidad que regia en ese pais.
Posteriormente, en Europa, en la decada
de los cincuenta, se empieza a gestar el surgimiento de un nuevo sistema de protecci6n de
propiedad intelectual para proteger exclusivamente alas variedades vegetales. Se trata de un
sistema "sui generis" de protecci6n para las variedades u obtenciones vegetales. Bajo este sistema se protegen las creaciones de los fitomejoradoTes,traducidas en variedades vegetales.
Con la adopci6n del Convenio lntemacional
para la Protecci6n de las Obtenciones Vegetales
(UPOV), pOTsus siglas en frances, se reconocieron
pOTprimera vezen el ambito intemacional, los derechos de los obtentores. Para accesar'al sistema
UPOV los paises deben promulgar legislaci6n de
acuerdo con los principios generales establecidos
en el Acta en vigencia, en este casoel Acta de 1991
y solicitar su ingreso a la sedeen Ginebra.
Esa protecci6n bajo un sistema internacional, se justifica en tanto que las variedades
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vegetalesestanconcebidaspara regionesen las
que reinancondicionesagroecol6gicas
particulares.Es frecuenteque los limites de esasregiones
no correspondancon las fronterasnacionales.En
consecuencia,es corriente que los obtentores
busquenprotecci6n en todos los estadosdonde
las condiciones agroecol6gicasson suficientementesimilares.
En cuantoal ambitode protecci6n,seprotegeel usocomercialde todo el materialde la variedad y no s610el reproductivo.Asimismo el
Acta del 91 estableceque se deberaotorgarprotecci6n a todaslas variedadesde todoslos generos y especies.
Las condicionesbajo las cualesse concede el derechode obtentorson: novedad,distintibilidad, homogeneidady estabilidad.Con respectoal primer requisito,una variedadse consideranuevasi el materialde reproducci6ndel vegetal 0 de un productode la cosechade la variedad, no ha sido vendidapar el obtentor0 par alguienautorizadoparafines de explotaci6n,antes
de la presentaci6nde la solicitud del derechode
obtentor.
En 10que respectaa la distinci6n,una variedad cumple con tal principio si es claramente
distintade cualquierotra variedadconocidanotoriamenteantesde la solicitud de la primera.El
mismodep6sitode unavariedadparafinesde registro oficial, equivale a reconocerel conocimiento notorio de tal variedad.Una variedades
homogeneasi sus caracteristicasson uniformes,
a excepci6nde las variacionesparticularesde reproducci6nsexuada0 multiplicaci6n vegetativa.
Finalmente,seconsideraestableaquellavariedad
cuyascaracteristicasno sealteranluegode reproducciones0 multiplicacionessucesivas.
La variedaddeberateller una denominaci6n y el derechootorgadoal obtentores de una
duraci6n limitada que no puede ser mellor de
veinte arias en generaly de veinticinco para el
casode vides y arboles.
For tratarsede un sistema"sui generis"el
sistemade la UPOV reconoceciertasexcepcionesa los derechosdel obtentor.Estasseconocen
como la excepci6nde los fitomejoradoresy el
derechode los agricultores.La primeraserefiere
a la posibilidad de utilizar una variedadprotegi-

123

da como origen inicial para generarotras variedadesy comercializarlas.Aunque el acta del 91
restringeeste conceptoy utiliza el conceptode
variedadesencialmentederivada,queserefiere a
la prohibici6n de USafuna variedadprotegidacomo baseinicial para crear otra, cuandoa la segundaseIe introduzcala modificaci6nde unasola caracteristica..
~o que se pretendecon esto es
evitar que a uD'4variedadse Ie introduzca,por
ejemplo,un gende resistenciaa insectosy sepretenda la protecci6n.En este sentidola variedad
esencialmentederivadaconservala expresi6nde
las caracteristicasesencialesdel genotipo0 combinaci6nde genotiposde la primeravariedad.
Cuandose hacealusi6na los derechosde
los agricultoresse involucra el hechode que los
agricultorespuedenguardarsemilla de su cosecha como basepara su pr6xima producci6n,sin
infringir ningun tipo de derechos.Antes del Acta
del 91 esteeraun principia declaradodel sistema
UPOV perocon estanuevaActa cadapaismiembra podra establecersi desea0 no concederel
privilegio de los agricultores,estableciendoloasi
en su legislaci6nnacionaly seabrela posibilidad
de la dobleprotecci6n,0 seala posibilidadde obteller sabreuna variedaduna patentey un titulo
de obtentorvegetalal mismo tiempo,posibilidad
que seencontrabavedadaen el Acta del 78.
Existe una controversiamundial sabrelas
bondadesde los cambiosefectuadosen el sistema
de la UPOV par el Acta del 91. Algunospiensan
que ante el desenvolvimientodel sistemade patentesparacubrir organismosvivos, el cual setrataramasadelante,y el desarrolloen el usade tecnicas de ingenieriageneticaen la agricultura,el
sistemade protecci6nde variedadesvegetalesse
estabaquedandorezagadoy no satisfacialas necesidadesde los fitomejoradores.Otros,por el contrario, piensanqueel sistemaseesmrestringiendo
paracadavez,asemejarse
masal sistemadepatentes,10cual, paraellos, es una lastimapuesprecisamentelas diferenciasentre ambossonlas que
hacenmasatractivoparaciertospaisesel sistema
de la UPOV, perrnitiendoseel desarrollode la
agriculturaa travesdel intercambiogeneticoy la
proliferaci6nde variedadessin restricciones.
Aunque hay que reconocer que el concepto de la variedad esencialmentederivadaen
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realidad era una necesidad,pOTcuanto,pOTmedio de tecnicasde ingenieriageneticasepodiaintroducir un geode resistenciaa algunaenfermedad0 insectoy reclamarproteccionsobreunavariedad que en esenciaes la misma, ptidiendose
utilizar el mismo procedimientoen infinidad de
variedades,todo en detrimentodel fitomejorador
de la variedadoriginal.
Ahora bien, en cuantoa la posibilidad de
patentar organismosvivos, incluyendo plantas,
sFharareferencia,en primer termino,ala evoluclon del temaen algunosraises industrializados.
Paraempezarsepuededecir queen EstadosUnidos tradicionalmentela Oficina de Patentesy
Marcasconsiderabaa los productosnaturalesy a
Ips organismosvivos, comoproductosde la naturalezay pOTendeno susceptiblesde ser patentados.La unicaexcepciona esteconcertosedio en
algunaspatentesconcedidasa Pasteuren 1873,
en las cualesse Ie reconocieronreivindicaciones
a procesosqueinvolucrabanlevadurasasemejandolos a un procesode manufactura.
Sin embargoen 1977,la Corte de Apelaciones aclaroen un fallo que a pesarde que los
productosnaturales"per se" no podianseTpatentados, si se podria obtenerproteccionpar cualquieTnuevaforma 0 composicion.De tal maDera
que si el hombreera capazde aislar un elemento
de la naturaleza,que no existiera como tal en
ella, y darle una funcion, esteerapatentable.Esta posicion derivo en el reconocimientode que
los productosnaturalespurificados,seconsideraban nuevasy patentables.
A partir de esadecision
se comenzarona otorgar patentespara organismos vivos.
En 1980la Corte Suprema,en el afamado
fallo Diamondvs. Chakrabarty,establecioque se
debia otorgarpatentea la primerabacteriageneticamentemodificada que era capazde limpiar
derramesde petroleo.La Corteindico queun microorganismovivo, hecho pOTel hombre,tenia
que seTprotegidobajo las leyesestadounidenses
como un producto 0 composicion de materia.
EstadecisionIe dio un marcojudicial a la Oficina de Patentesy Marcasparaotorgarpatentestanto paraplantascomo paraanimalesno humanos.
Vale aclararque esteconcertoserefiereal de patentede utilidad, en contraposicional concertode

patentedel Plant PatentAct, mencionadoen los
inicios de estearticulo.
Ya en 1985seotorgounapatenteparauna
variedadde maiz que contieneun incrementoen
su nivel del aminoacidotriftofano y en 1988rue
otorgadala primerapatenteparaun animal geneticamentemodificado,en especfficoun raton que
tiene una susceptibilidaduniforme para contraer
cancer,10cual 10haceun instrumentoexcelente
en las investigacionesparala cura de esemal.
La situacionen EstadosUnidos ha derivado a tal gradoque ya seha patentadoinclusomaterial genetico humano.En ese pais es posible
patentargenes,su localizaciony tecnicasde 10calizacionde los mismos,tecnicasgenicas,tecnicasde clonacion,sondasde diagnostico,etc.
Mas .-relacionadocon la agricultura, en
EstadosUnidos es posible patentar una planta
manipuladageneticamente,
0 10que sedenomina
plantatransgenica.Generalmentelas compafiias,
incluso,tienenpatentadoel gencon el que transformaTonla planta y es bastaposibleque la tecnologia, el proceso0 los constructosutilizados,
tambien sean patentados.Al patentarla planta
patentantambienlas semillasy los derivadosde
esaplanta.
En un pIanopractico10que esto significa
es que al comprarsemilla de esaplanta transgenica, el agricultor,no podria dejarsesemilla para
la proxima cosecha,ni intercambiarla0 venderla
a sus vecinos. Para la proxima cosechatendria
que recurrir a la misma compafiiaa comprar la
semilla. Tampocopodria el agricultor 0 un fitomejoradorutilizar esaplantacomobasede mejoramientosin unalicencia,a menosqueseaunicamentecon fines de investigaciony en el pais la
legislacionotorgueesaexcepcion.
En Europa, la Oficina de PatentesEuropea, otorgo la primera patentede un microorganismo en 1981 y la primera patentesobre una
planta se otorgo en 1989,a pesarde que las disposicioneslegalesal respectono eran claras.La
patenteparael onco-ratonrue otorgadaen 1992,
bajo la consideracionde que el raton modificado
no calzabaen la exclusionexistenteparapatentar
animales.Muy recientementesebanpromulgado
unasdisposicionesmuy fuertesen cuantoal patentamientode invencionesbiotecnologicas.
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A pesarde que se puede hablar de estos
adelantos,la proteccionlegal de la biotecnologia
ha sido muy debatida.Existen consideraciones
eticas,filosoficas,religiosasy politicas, que ban
enriquecidoel debatesabrela conveniencia0 no
de protegerpar media de derechosde propiedad
intelectualalas invencionesbiotecnologicas.Par
ejemplo,el pequenonumerode patentesque ban
sido otorgadaspara plantas y animales en la
Union Europeaban sido opuestasoficialmente
par varias organizaciones.Mas de 80 organizaciones no gubernamentales
colectivamentepresentaronunaobjecionlegal al otorgamientode la
patenteparael onco-raton.
Algunas de las preocupacionesen tomo a
la proteccion de la biotecnologia tienen falces
eticasy filosoficas y serefieren al derechomoral
del hombre a transferir genesde una especiea
otra y a manipularla creacionde Dios. Existen
cuestionamientossabreel derechoa reemplazar
genesmalos con buenosy quien decide cuales
son malos y cualesbuenos.
Otros cuestionamientosse refieren a la
concentracionde la industria agricola,que es de
vital importanciapara la sobrevivenciadel hombre, en algunaspocasfirmas 0 transnacionalesy
en especial la concentracion,en esas mismas
companias,de todoslos insumosnecesariospara
la agricultura,10que podrfa devenir en discriminacionesde precios,limitando a los agricultores
el accesoa los mismos.
Recientementeun grupo de personasde
diversasprocedencias,sereunieronen Bangkok,
Tailandia,en el marcode un seminariosabresistemas"sui generis".Las principalesconclusiones
fueron expuestasal mundo medianteuna resolucion denominada"Thammasat".En esa resolucion sepronuncianabsolutamente
en contrade la
posibilidad de apropiacion mediante propiedad
intelectualde organismosvivos y biodiversidady
aboganporquela revision del respectivoarticulo
sabreel temaen el TRIPs,en 1998,sirva de marco para echar para atras dichas disposicionesa
nivel mundial.
Peroal analizarel debate,es necesariotomar en cuentaque estasconsideracioneseticas
no son exclusivasde la biotecnologia.El fitomejoramiento tradicional, la adopcion de nuevas
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practicasde cultivo y produccion,comofueronla
inseminacionartificial, la introduccionde nuevas
alimentoscomo la leche pasteurizada,etc., fueran tambiencuestionadasen su momentay algunas10continuansiendo.La biotecnologiaes capaz de acelerarel cambia estructuralen la agricultura, par 10 que, definitivamente,hara surgir
nuevasy diferentescuestionamientos.
Estedebatetambienha ocasionadoquehaya muchaincertidumbresabreel verdaderovalor
legalde laspatentesotorgadas,ya quepodrfanpasaraDOS
de litigio mientraslas mismassonconsolidadas.El panoramaactuales de unamaranade
juicios de infraccionde patentesy de invalidacion
de las mismas,sabretodo en las cortesde los EstadosUnidos.La ley de patentesde EstadosUnidos no contieneexclusionesespecificasy la extensionde su ambitono requierela promulgacion
de unanuevaley, entoncescorI1,9
consecuencia,
el
titular de la patentepuedesufrir de incertidumbre
sabrela validezfinal de su patente.
A pesarde que estosson ejemplosde paises industrializados,puedenrepresentaruna visian de 10que podrfa pasaren los paisessubdesarrolladosen la medidaen que vayanaumentando su capacidaden biotecnologiay par endeaumente la innovacion biotecnologicacon potencial comercialy quedespiertecontroversiasde tipo etico, filosofico, religioso e incluso legal.
LA SITUACION EN COSTA RICA
Influenciadapar las corrientesde la decada de los 70, que, promovidaspar la UNCTAD,
indicabanque los sistemasde patenteseranperjudiciales para los palsesen desarrollo,sabretodo en ciertas areasestrategicas,como el sector
saludy el agropecuario,la actualLey de Patentes
costarricenseexcluye de patentamientoalas variedadesvegetalesy las razasanimales,a los procedimientosesencialmentebiologicos parala obtencionde plantasy animates,asi comoa los procedimientosmicrobiologicosy los productosobtenidosde ellos.
Tambienotorgauna proteccionde un ana,
0 seanula, alas patentesrelativasa medicamentos, articulos y sustanciasde aplicacionterapeutic a, las de bebidas, productos alimenticios,
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abonos,fertilizantes,agroquimicosen generaly
sustancias0 productosparael control,tratamiento
0 prevencionde malezas0 plagasde animales0
vegetales.De tal maDeralas invencionesbiotecnologicasestanvedadasde proteccionen CostaRica.
Sin embargo,con el ingreso del pais a la
OrganizacionMundial del Comercio (OMC) y
par codecon la obligacionaparejadade apegarse
alas disposicionesdel Anexo 1C del Acuerdode
Creacionde la OMC sabre los Aspectosde los
Derechosde PropiedadIntelectual relacionados
con el Comercio(ADPIC), a partir dell de enero del ano 2000 el pais debera,en esta materia,
implementar10establecidoen el articulo 27 del
ADPIC, que, en 10que interesa,disponeque se
deberanotorgarpatentesya seade productos0 de
procesos,en todos los camposde la tecnologfa,
sin discriminaciones,par un perfodode 20 anos.

Sabre la preparacionde Costa Rica para
estos cambios, se puede decir que la Oficina
Nacional de Semillas cuentaya con un borrador
de Proyectode Ley de Proteccionde Variedades
Vegetales,que contienedisposicionessimilares
al Convenio de la UPOV, con miras a un eventual ingreso al Convenio.
POTotra parte, a la Ley de Patentesmencionadadebenagregarseaharalas nuevasdisposicionesque, sabrela materia,impone la recien
promulgadaLey de Biodiversidady debede tomarse en cuenta tambien el hecho de que hay
sendosproyectosde ley en la AsambleaLegislativa para reformaTla Ley de Patentes.Ademas
CostaRica, al firmar polfticamente,en la pasada
administracion,una iniciativa para la promulgacion de un ConvenioCentroamericanode Patentes, que ya contienedisposicionespara patentar

:Seguidamente
el articulo estableceunas

materialbiologico,se enfrentatambiena esos

'.

excepcionesque, de maDerapractica, significan
la posibilidad de excluir de patentamientoa las
plantasy los animales,exceptolos microorganismos.yexcluir tambienalos procedimientosesencia1mentebiologicosparala produccionde plantas y animales,siempreque no seanmicrobiologicos. En cuanto a las variedadesvegetalesel
:ADPIC ofrece la posibilidad de que los pafses
otorguenproteccion,ya seapar patentes0 par un
sistema"sui generis",0 una combinacionde ambas, significandoestoque un pais podrfaotorgar
ambasposibilidades.
Las discusionessabre estos temas en la
RondaUruguay,fueron tan fuertesentre los paises desarrolladosy los subdesarrollados,
que el
mismo ADPIC contieneuna disposicionpara la
revision deestearticuloen 1999.La cuestionessi
esarevision seraparareforzaraun masla proteccion para los productosbiotecnologicos0 para
arninorarla.Lo cierto esque,a nivel mundial,hay
unapreocupacionlatenteen ciertossectoressabre
el impacto que la apropiacionde las biotecnologfas y sus productos,tendrasabrela agricultura
mundial.Hay quereconocerque la agriculturaen
el mundo se desarrolloen un ambientecaracterizadopar ellibre intercambiode germoplasma,
de
recursosgeneticos y de tecnologfas,POT10 que
definitivamenteun ambientemas restrictivo tendrfa que causaralguntipo de consecuencia.
,

compromisos.
ACCESO A RECURSOS GENETICOS
Tradicionalmentese habfa consideradoa
la biodiversidadcomo un recursode la humanidad. Esa concepcionIe daba una condicion de
patrimonio0 herenciacomunque,en realidad,al
pertenecera la raza humanano pertenecfaa nadie y cualquierasepodia aprovecharde ella. Imperabaentoncesel libre accesoa los recursos
biologicos y al germoplasma.Bajo esa premisa
par ejemplo, se dio todo el desarrollo agricola
mundial, el cual ocupo milenios y la participacion demuchos pueblospar media de susconocimientosy su acervocultural.
Perocon el desenvolvimientode la biotecnologfay la posibilidadde protegerlalegalmente
par media de la propiedadintelectual,facultando
al titular a la exclusividaden el usa de la materia
protegida,empezarona manifestarseprofundas
contradiccionesa raiz del hechode que la biodiversidadseconvirtio en materiaprim-aparael desarrollo de nuevasproductosbiotecnologicosen
todoslos camposde su accion.Como es bien sabido, la distribucion geograficade la biodiversidad es muy desigual,presentandose
el caso de
que la misma se concentraen los pafsesmenos
desarrollados,con poca extension territorial y

SALAZAR: Propiedadintelectualy organismosvivos

con poca capacidaden investigaciony desarro110.No en vallO se ha dicho que los paisesdel
TercerMundo poseenuna riquezaverde0 10que
tambiense ha denominadopetr61eou oro verde.
Es asi como se presentanlas grandesiromas de que productosdesarrolladoscon baseen
extraccionesoriginadasde un pais en especffico,
al sertransformadasen laboratoriosde los paises
industrializados,se conviertenen productoscon
un alto valor comercial,quesevendeDy distribuyen en todas partes del mundo, en manos de
compafiiastransnacionales,
sin queel paisde origen obtenganingun beneficio.Asi seempezaron
a manifestarcasoscomo el de la rosaperiwinkle
de Madagascar,en el que a partir de eserecurso
natural, una compafiia farmaceuticatransnacional patento la vincristina utilizada en el tratamiento de la leucemiainfantil, 10que ha significadomillonarias gananciasa la empresa,sin que
a Madagascarse Ie haya hecho reconocimiento
algunopor su aporte.
Esta desigualdadprovoco primeramente
que en el senDde la Agencia de las Naciones
Unidasparala Agricultura (FAa) setomarala resolucion 8-83 "Resolucion lntemacional sobre
los RecursosFitogeneticos",en la cual se establecfael principio de que,si bien escierto los recursosgeneticos eran herenciacomun de la humanidad y por ende disponiblessin restriccion
alguna,tambien eran patrimonio comun los inventarios geneticos especiales,los cuales incluian las lfneasde elite y de creadorescontemporaneos0 sealas variedadesvegetalesobtenidas
a travesde la biotecnologia.Por supuestoqueesta posicion rue fuertementerebatidapar los paisesindustrializados,quienesconsideraronque la
resolucionera una afrentacontralos derechosde
propiedadintelectual,provocando10que se denomin61aGuerrade las Semillas.
A raiz de esteconflicto la FAa decidio interpretar la resolucion 8-83 mediantela resoluci6n 5-89, que si reconocfalos derechosobtenidoslegalmentey quetambienreconocfa10quese
denomino los derechosde los agricultores.El
conceptode derechosde los agricultoresenuncia
el derecho que ostentanlos campesinosy los
agricultorestradicionalespor su aporteen el desarrollo agrfcola mundial y en la preservacion,
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mejoramientoy reproduccionde los recursosfitogeneticos.A la vez, debido a la dificultad de
hacer un reconocimientode otra naturaleza,como por ejemplo algun tipo de propiedadintelectual, en su concepciontradicional, la resolucion
estableciala creaci6nde un Fondo lntemacional
para los RecursosFitogeneticos,por medio del
cual se intentabacompensara estesectorpor su
valioso aporte. El problema es que este rondo
nuncapudo ser reactivado.
Se podrfa decir que las resolucionesde la
FAa fueron como un antecedentede 10 que se
negocioy se planteoen 1992en Rio de Janeiro,
en la Conferenciade las NacionesUnidasparael
Medio Ambiente y el Desarrollo,que diD como
resultadola firma, por partede 157 paises,de la
Convenci6nsobrela DiversidadBiologica.
La suscripci6nde esta convenci6ncauso
una granpolemicay enfrentamientoentrelos paisesdesarrolladosy los del 'tercer Mundo, debido
a que susplanteamientos
cambiaronradicalmente
el panoramaque sedescribioanteriormente.
De maDeraresumiday en relacion con el
lema que interesa,la Convencionde Rio establece la reafirmaci6ndel valor de los recursosgeneticos parael futuro de la humanidady el derecho
soberanode cadaEstadosobresu diversidadbiologica. Como se ve, se rompe completamenteel
esquemaplanteadoen el sentidode que,la diversidadbiologica, deja de serde libre acceso,convirtiendoseen un recursopropio de cadapais.
En particular,el articulo 3 de la Convencion establece,de conformidadcon la Carta de
las NacionesUnidas y con los principios del derecho intemacional,el derechosoberanode cada
Estadode explotar sus propiosrecursosen aplicacionde su propia polftica ambiental.Ampliando el alcaricede esta disposici6n se encuentra
tambienel articulo 15, el cual faculta a los Estados a controlar el accesoa esosrecursospor la
via legislativa, dandopie a contratacionesentre
Partesen las cualesse compartade maDerajusta
y equitativa los resultadosde las actividadesde
investigaci6ny desarrollo,y los beneficiosderivadosde la utilizacion comercialy de cualquier
indole con la Parteque aportalos recursos.
En relaci6n con el lema de la biotecnologia, el articulo 19 se enmarcadentro del rnismo
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esquemadel articulo 15, estableciendola potestad de carlaPartepara adoptarlas medidaspracticablespara promovere impulsar,en condicioDesjustas y equitativas,el accesoprioritario de
las partescontratantes,en particularpaisesen desarrollo, a los resultadosy beneficiosderivados
de las biotecnologiasbasadasen recursos geneticos aportadospor esasPartescontratantes.
La transferenciade tecnologia,tratadaen
el articulo 16, rue quiza el lema mas controversial de la conferencia.En este articulo se establece la importancia de la transferenciade tecnologia paraellogro de los objetivos de la Convenci6n, incluyendo la biotecnologia y la importanciade que estatransferenciase de en terminos mas favorablesy preferencialespara los
paisesen desarrollo.Asimismo estearticulo reconocela existenciade una tecnologiatradicional e indigena.
Al relacionar propiedadintelectual y diversidad biol6gica, las principales interrogantes surgeDen cuanto a la posibilidad de que los
recursos biol6gicos y los geneticos,sean susceptibles de propiedad 0 sea de mercantilizacion, 10que indiscutiblementearroja consideraciones eticas. Relacionados con este t6pico
tambienestan:la apropiacionde conocimientos
autoctonostransmitidosde generacionen generaci6n, la dificultad de valorar la diversidad
biologica, la brechacientifica y tecnol6gicaenire paisesdesarrolladosy subdesarrolladosy la
dificultad de reconocer a todos los involucrados en el desarrollo del producto, entre otros.
Parecieraser que es en estecampoen el que la
proteccion por medio de la propiedad intelectual recibe las mayorescriticas.
Peroal recibir presiones,los paisessubdesarrolladosse enfrentana la gran disyuntiva de
que,sin suficienteproteccion,secrearanbarreras
para que estospaisesaccesenlas tecnologiasdel

futuro y las que puedenrepresentarsu ansiado
desarrollo.Precisamenteel conceptode proteger
la innovaci6nsebasaen el hechode queesun incentivo para promocionarla,por 10 tanto, negar
esaprotecci6npuedeser al final peor que las interrogantessurgidas.
La clave parecieraser encontrarun balance entre la protecci6n, el reconocimientoy la
compensaci6na todos los colaboradoresen el
proceso, 10 que incluiria paises,comunidades,
empresase individuos.
Como seve, el panoramaplanteadoes sumamentecomplejo y se agravaaun mas ante el
hechodel gran desconocimientoque impera,por
ejemplo,en un pais comoCostaRica.Muchasde
la situacionesplanteadasafectan0 afectaran,positiva 0 negativamenteal sectoragricolacostarricensey es imperativo que este las conozca,se
pronuriciey seprepareparael futuro. Tambienes
importanteque los planteamientosy analisis no
partan de conceptoserr6neos.La biodiversidad
tal cual no es patentable,porqueno cumple con
los requisitosde novedad,nivel inventivo y aplicacion industrial. Tambienes cierto que porque
en algunospaisesse hayancometidoerroresde
patentarvariedadesya existentesy de uso tradicional, los otros paisesdebanemular esosmismos errores.Existen muchosmitos alrededorde
estostemasy el mejor camino es el analisisracional a partir de hechosy premisasverdaderas.
Sedebeinclusopartir del hechode quelos
analisisdebensectorizarse,
no es10mismoun estudio de impacto sobreestostemaspara el agricultor de subsistenciaque para el agricultor exportador0 que parael agricultor que vendeen el
mercadolocal. No es 10mismo hacerel analisis
parael cafe,queparala papa,y asi sucesivamente. Pretendeentoncesestearticulo aportarun granito de arenaen una discusionque es vastay sobre todo muy actual.

