
CAPÍTULO SÉP TI MO

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES EN EL
ADPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

I. Las re glas ge ne ra les de las pa ten tes: el ar tícu lo 27 . . . . . 167

1. Los re qui si tos de pa ten ta bi li dad para las invenciones . . 168
2. Los prin ci pios re la ti vos  a la ma te ria patentable . . . . . 172
3. Exclu sio nes admitidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4. La pro tec ción de las va rie da des vegetales . . . . . . . . 178
5. El man da to de re vi sión del ar tícu lo 27 . . . . . . . . . . 182

II. El con te ni do del dere cho de paten te . . . . . . . . . . . . . 182

1. Los de re chos con fe ri dos a su titular . . . . . . . . . . . . 182
2. Los lími tes al de re cho de patente . . . . . . . . . . . . . 184

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5



CAPÍTULO SÉPTIMO

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES EN EL ADPIC

Es muy po si ble que las dis po si cio nes más im por tan tes del ADPIC sean
aque llas que es ta ble cen las re glas inter na cio na les en ma te ria de pa ten -
tes.1 Son tam bién, sin du da, las que ma yor im pac to tie nen en re la ción
con el ré gi men de la bio di ver si dad. Por ello he mos de ci di do es tu diar, de
ma ne ra se pa ra da en es te ca pí tu lo, el es pe cial ré gi men ju rí di co de las pa -
ten tes, que ar mo ni za los cri te rios de pro tec ción en ma te ria de pa ten tes que 
de ben ob ser var to das las le gis la cio nes na cio na les de los Esta dos miem -
bros de la OMC. 

I. LAS RE GLAS GE NE RA LES DE LAS PA TEN TES: EL AR TÍCU LO 27

Las dis po si cio nes so bre pa ten tes se de sa rro llan den tro del ADPIC en la
par te II, sec ción 5, que abar ca del ar tícu lo 27 al 34; ade más, hay que te ner
en cuen ta las dis po si cio nes tran si to rias y fi na les en las sec cio nes 6 y 7 del
Acuer do (cláu su la black box y pro tec ción de la ma te ria exis ten te) y re cor -
dar que, en vir tud del ar tícu lo 2.1, se in cor po ran por re fe ren cia normas del 
Con ve nio de Pa rís pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual.2 

167

1  Una pa ten te es un do cu men to, emi ti do por una au to ri dad ad mi nis tra ti va ba jo so -
lici tud, que des cri be una in ven ción —ya sea un pro duc to o un pro ce so— y crea una si -
tua ción le gal en vir tud de la cual la in ven ción pue de ser explo ta da (pro du ci da, uti li za da,
im por ta da y/o ven di da) ex clu si va men te por su ti tu lar. Véa se, en ge ne ral, so bre el de re -
cho de pa ten te, La das, S-P., Pa tents, Tra de marks and Re la ted Rights. Na tio nal and
Inter na tio nal Pro tec tion, Cam brid ge Har vard Uni ver sity Press, 1975, vol. I, es pe cial -
men te pp. 281-454; Cor nish, W. R., Inte llec tual Pro perty: Pa tents, Co py right, Tra de
Marks and Allied Rights, 4a. ed., Lon dres, Sweet and Max well, 1999, pp. 107-298; Guix
Cas tell ví, V., “Pa ten tes de in ven ción”, en Pro pie dad in dus trial. Teo ría y prác ti ca, Ma -
drid, Edi to rial Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 2001, pp. 3-80; Grubb, Ph., Pa tents for 
Che mi cals, Phar ma ceu ti cals and Bio tech no logy: Fun da men tals of Glo bal Law, Prac ti ce
and Stra tegy, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1999. 

2  En par ti cu lar so bre la re gu la ción de las pa ten tes en el ADPIC, véa se Co rrea, C.,
“Pa tent Rights”, en Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), Inte llec tual Pro perty and Inter-
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1. Los re qui si tos de pa ten ta bi li dad pa ra las in ven cio nes

El ADPIC re to ma los tres re qui si tos clá si cos que de be te ner to da in -
ven ción que pre ten da ser pa ten ta da: ser nue va, ser el re sul ta do de una ac -
ti vi dad in ven ti va y ser sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial (ar tícu lo
27.1).3 De acuer do con es te cri te rio ge ne ral, las in ven cio nes —ya sean
pro duc tos o pro ce sos— que cum plan es tos re qui si tos se rán, sal vo si apli -
ca al gu na ex clu sión, pa ten ta bles, por lo que el ar tícu lo 27.1 es ta ble ce un
au tén ti co prin ci pio ge ne ral de con di cio nes de pa ten ta bi li dad de apli ca -
ción uni ver sal.4

A. La no ve dad

La ma yo ría de las le gis la cio nes re co no cen el prin ci pio de “no ve dad
ab so lu ta”, que con si de ra den tro del es ta do de la téc ni ca la in for ma ción
que ha si do he cha pú bli ca, de for ma oral o es cri ta (in clu yen do la pu bli -
ca ción de in ven cio nes con te ni das en so li ci tu des de pa ten te o en pa ten -
tes), en cual quier país del mun do. Antes no era ex tra ño, co mo ocu rría en
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national Tra de: the TRIPS Agree ment, The Ha gue/Lon dres/Bos ton, Klu wer Law
Internatio nal, 1998, pp. 189-221; idem, “The GATT Agree ment on Tra de Re la ted
Aspects of Inte llec tual Pro perty Rights: New Stan dards for Pa tent Pro tec tion”, EIPR,
vol. 16, núm. 8, 1994, pp. 327-335; idem, Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO and
Deve lo ping Coun tries: the TRIPS Agree ment and Po licy Options, Ma lay sia, Zed Books
Ltd., Third World Net work, 2000, es pe cial men te pp. 49-100; Re mi che, B. y Des ter becq,
H., “Les bre vets phar ma ceu ti ques dans les ac cords du GATT: l’en jeu?”, Re vue Inter na -
tiona le de Droit Eco no mi que, vol. 1, 1996, pp. 7-68; Lo ba to Gar cía-Mi ján, M., “Las
dispo si cio nes en ma te ria de pa ten tes del Acuer do so bre los ADPIC”, en Igle sias Pra da, J. 
L. (coord.), Los de re chos de pro pie dad in te lec tual en la Orga ni za ción Mun dial del
Comer cio. El Acuer do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la -
cio na dos con el Co mer cio, to mo 1, Ma drid, Insti tu to de De re cho y Éti ca Indus trial, 1997, 
pp. 239-314; Dhar, B. y Rao, C. N., “La vin cu la ción de los de re chos de pro pie dad
intelec tual con el co mer cio”, en Te mas de de re cho in dus trial y de la com pe ten cia, vol. 1
(Pro pie dad in te lec tual en el GATT), Bue nos Ai res/Ma drid, 1997, pp. 131-162, y Kre sal -
ja, B., “El sis te ma de pa ten tes des pués del ADPIC: co men ta rios y re fle xio nes so bre su
fu tu ra efi ca cia”, en Te mas de de re cho in dus trial y de la com pe ten cia, vol. 5 (Pro pie dad
in te lec tual en Ibe ro amé ri ca), Bue nos Ai res/Ma drid, 2001, pp. 191-284.

3  Una no ta al ar tícu lo 27.1 per mi te a los miem bros asi mi lar las ex pre sio nes “ac ti vi -
dad in ven ti va” y “sus cep ti bles de apli ca ción in dus trial” con las de “no evi den tes” y
“útiles”, que son las uti li za das por la le gis la ción es ta dou ni den se.

4  Cfr. Ger vais, D., The TRIPS Agree ment: Draf ting, His tory and Analy sis, Lon dres, 
Sweet and Max well, 1998, p. 147.
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el Rei no Uni do, que se con si de ra ra úni ca men te el es ta do de la téc ni ca en el
te rri to rio na cio nal, lo que per mi tía atraer in dus trias no es ta ble ci das, pe ro
pro vo ca ba con flic tos con los de re chos de pa ten te otor ga dos en otras ju -
ris dic cio nes. En los Esta dos Uni dos, sin em bar go, ope ra to da vía un
siste ma de “no ve dad mix to”, en el que se in clu ye en el es ta do de la téc ni -
ca: en el te rri to rio na cio nal, el co no ci mien to y uso de la in ven ción, y en
el ex te rior, la cons tan cia de su exis ten cia pre via, ya sea en pa ten tes otor -
ga das o en pu bli ca cio nes de fe cha an te rior.5 

El sis te ma de no ve dad mix to fa ci li ta la prác ti ca de la “bio pi ra te ría”; es 
de cir, la apro pia ción me dian te pa ten tes de co no ci mien tos tra di cio -
nales sin el con sen ti mien to de sus le gí ti mos ti tu la res (co mu ni da des
in dígenas y lo ca les, cam pe si nos, mé di cos tra di cio na les, et cé te ra).6 Por
ello, debe con si de rar se la li ber tad que el Acuer do de ja a los miem bros, al
no de ter mi nar el con te ni do del tér mi no no ve dad (ser nue vo), pa ra de ter -
minar el al can ce de lo que pue de con si de rar se par te del es ta do de la
técni ca. En es te sen ti do, se ría via ble in cluir co mo par te de és ta los co no -
ci mien tos tra di cio na les trans mi ti dos por la vía oral en las co mu ni da des
indí ge nas, aun que no cons ten en me dios fi jos, pa ra así pro te ger a sus
titu la res le gí ti mos de una apro pia ción in de bi da.7 
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5  Cfr. Grubb, Ph., op. cit, pp. 54 y ss.
6  Véa se el ca pí tu lo dé ci mo, in fra, que tra ta so bre la pro tec ción de los co no ci mien -

tos tra di cio na les.
7  La nor ma ti va eu ro pea, el Con ve nio so bre la Con ce sión de Pa ten tes Eu ro peas,

Mu nich, ofre ce una guía en es te sen ti do, al con si de rar co mo es ta do de la téc ni ca “to do lo 
que an tes de la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud de pa ten te eu ro pea se ha he cho ac ce -
si ble al pú bli co por una des crip ción es cri ta u oral, por una uti li za ción o por cual quier
otro me dio” (ar tícu lo 54.2). Con ve nio so bre la Con ce sión de Pa ten tes Eu ro peas, Mu nich, 
5 de oc tu bre de 1973 (BOE, núm. 234, del 30 de sep tiem bre de 1986). El Con ve nio es un 
acuer do re gio nal, se gún los tér mi nos del ar tícu lo 19 del Con ve nio de Pa rís, y es in de pen -
dien te de la UE, aun que de sus 24 Esta dos par te, 15 son miem bros de la UE. Por su
parte, la Ley de Pro pie dad Indus trial de Mé xi co adop ta una de fi ni ción si mi lar, pues con -
si dera co mo es ta do de la téc ni ca “al con jun to de co no ci mien tos téc ni cos que se han
hecho pú bli cos me dian te una des crip ción oral o es cri ta, por la ex plo ta ción o por cual -
quier otro me dio de di fu sión o in for ma ción, en el país o en el ex tran je ro” (ar tícu lo 12.II). 
Véa se, al res pec to, Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., pp. 233-234, 
y Can tauá ria Ma rin, P. L., Pro vi ding Pro tec tion for Plant Ge ne tic Re sour ces. Pa tents,
sui ge ne ris Systems, and Bio part ners hips, Nue va York/The Ha gue/Lon dres, Klu wer Law
Inter na tio nal, 2002, p. 20.
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B. El en tra ñar una ac ti vi dad in ven ti va

El re qui si to de que la in ven ción en tra ñe una ac ti vi dad in ven ti va su po -
ne gra ves di fi cul ta des pa ra su de ter mi na ción, ya que se tra ta de una va lo -
ra ción no exen ta de sub je ti vi dad. Nor mal men te el cri te rio es ta ble ci do es
va lo rar si la in ven ción se ría evi den te pa ra una per so na ca pa ci ta da en la
téc ni ca. El aná li sis de es te re qui si to su po ne la no ve dad de la in ven ción,
pues lo que se exi ge es un cier to gra do de crea ti vi dad y avan ce so bre el
es ta do pre vio de la téc ni ca. Los ele men tos a te ner en cuen ta pa ra de ter -
mi nar la exis ten cia de la ac ti vi dad in ven ti va pue den in cluir la iden ti fi ca -
ción de una cues tión que re quie ra so lu ción, la eficacia de la me di da
visua li za da e in clu so los in ten tos pre vios que ha yan fa lla do en aten der el 
pro ble ma.8

C. El ser sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial

La ne ce si dad de una apli ca ción in dus trial o uti li dad se jus ti fi ca en que
no tie ne sen ti do ofre cer pro tec ción a co no ci mien tos que no se rán ex plo -
ta dos. Se re quie re así la po si bi li dad téc ni ca de apli car la in ven ción a la
fa bri ca ción de un pro duc to o el de sa rro llo de un de ter mi na do pro ce so.
Sin em bar go, lo que ca da país en tien de por apli ca ción in dus trial o uti li -
dad sue le di fe rir, de ma ne ra que la prác ti ca es tá le jos de ser uni for me.
En Esta dos Uni dos, ba jo la no ción de uti li dad, bas ta con que la in ven -
ción sea ca paz de rea li zar al gu na fun ción útil a la hu ma ni dad, una
noción bas tan te am plia; mien tras que en otras le gis la cio nes, que adop -
tan el cri te rio de apli ca bi li dad in dus trial, el ám bi to de lo pa ten ta ble que -
da más li mi ta do. 

D. La di vul ga ción

Un re qui si to de pro ce di mien to pa ra la ob ten ción de una pa ten te se
con tie ne en el ar tícu lo 29 del ADPIC, en vir tud del cual se per mi te a los
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8  Un in con ve nien te que pue de pre sen tar se en paí ses me nos de sa rro lla dos es que,
da do el ba jo co no ci mien to cien tí fi co, se otor guen pa ten tes so bre in ven cio nes que en otra
ju ris dic ción se rían ob vias, por lo que en es te sen ti do re sul ta im por tan te que las ofi ci nas
na cio na les de pa ten tes cuen ten con exa mi na do res bien ca pa ci ta dos y man ten gan una bue -
na coor di na ción y flu jo de in for ma ción cons tan te.
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miem bros exi gir a los so li ci tan tes de una pa ten te di vul gar la in ven ción
“de ma ne ra su fi cien te men te cla ra y com ple ta pa ra que las per so nas ca pa -
ci ta das en la téc ni ca de que se trate pue dan lle var a me jor efec to la
inven ción” (ar tícu lo 29.1).9 Asi mis mo, el Acuer do per mi te a los miem -
bros exi gir fa cul ta ti va men te a los so li ci tan tes: 1) la di vul ga ción de “la
me jor ma ne ra de lle var a efec to la in ven ción que co noz ca el in ven tor” en 
la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud o en la fe cha de prio ri dad rei vin -
di ca da, y 2) que fa ci li ten in for ma ción re la ti va so bre las so li ci tu des y
con ce sio nes de pa ten tes en el ex tran je ro (ar tícu lo 29.2). El pri mer re qui -
si to fa cul ta ti vo bus ca no só lo que la in ven ción pue da ser re pro du ci da por 
una per so na ca pa ci ta da, si no tam bién evi tar que el so li ci tan te guar de in -
for ma ción que le sig ni fi que cier tas ven ta jas so bre el pú bli co, lo que se ría 
con tra rio a la li bre com pe ten cia.10 El se gun do re qui si to pue de ser de gran 
uti li dad a los paí ses en de sa rro llo con di fi cul tad pa ra ac ce der a in for ma -
ción tec no ló gi ca, y no afec ta el prin ci pio de in de pen den cia de las pa ten -
tes ob te ni das pa ra la mis ma in ven ción en dis tin tos paí ses es ta ble ci do en
el Con ve nio de Pa rís (ar tícu lo 4 bis).

A raíz del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, en dis tin tos fo ros 
se ha pro pues to que los miem bros exi jan a los so li ci tan tes de pa ten tes
la divul ga ción de los re cur sos ge né ti cos y co no ci mien tos tra di cio na -
les uti li za dos en el de sa rro llo de la in ven ción, así co mo el país de ori -
gen y fuen te de los mis mos. Ello, co mo ma ne ra de ga ran ti zar que los
recur sos y co no ci mien tos uti li za dos han si do ob te ni dos con el con sen ti -
mien to fun da men ta do pre vio del país de ori gen y, en su ca so, de la co -
mu ni dad in dí ge na y ba jo con di cio nes mu tua men te acor da das. 
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9  La ins ti tu ción de la pa ten te es tá ba sa da en el prin ci pio de que el so li ci tan te de be,
a cam bio de la pro tec ción bus ca da, co mu ni car a la so cie dad la in ven ción pa ra que, una
vez ex pi ra do el tér mi no de du ra ción, pue da ser uti li za da li bre men te por cual quie ra. Este
in ter cam bio en tre pro tec ción y co mu ni ca ción fa ci li ta teó ri ca men te el con ti nuo de sa rro llo
tec no ló gi co de la so cie dad. Véa se Cor nish, W. R., op. cit., pp. 129-138, quien plan tea los 
tér mi nos del de ba te en tor no a la jus ti fi ca ción del sis te ma de pa ten tes.

10  Sin em bar go, la prue ba de que cier ta in for ma ción ha si do re te ni da pue de ser “una
prue ba dia bó li ca”, ya que en ton ces es ta in for ma ción pue de ca li fi car co mo no di vul ga da,
y go zar en ton ces de la pro tec ción co rres pon dien te (se gún el ar tícu lo 39 del mis mo
Acuer do). Lo ba to Gar cía-Mi ján, M., op. cit., p. 260.
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2. Los prin ci pios re la ti vos a la ma te ria pa ten ta ble

A. La pa ten ta bi li dad ab so lu ta 

El prin ci pio ge ne ral de pa ten ta bi li dad ab so lu ta lo es ta ble ce el ar tícu lo
27.1 al or de nar que: “las pa ten tes po drán ob te ner se por to das las in ven -
cio nes, sean de pro duc tos o de pro ce di mien tos, en to dos los cam pos de
la tec no lo gía...”.11 

Esta dis po si ción pue de ser la ma yor con ce sión he cha por los paí ses en 
de sa rro llo du ran te las ne go cia cio nes, pues en el mo men to en que se lan -
za ron las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay, más de cin cuen ta paí ses
ex cluían al gún cam po de la tec no lo gía de la pa ten ta bi li dad.12 

Aho ra bien, a pe sar de es ta ble cer el cri te rio de pa ten ta bi li dad ab so lu -
ta, el ar tícu lo 27 no de fi ne el tér mi no “in ven ción”. Esta omi sión au to ri -
za a los miem bros a de fi nir, ya sea en sus le gis la cio nes o en la prác ti ca
ad mi nis tra ti va o ju di cial, tan to lo que sí es una in ven ción, co mo lo que
no lo es.13 En es ta lí nea, C. Co rrea su gie re que los miem bros, es pe cial -
men te aque llos que es tán en con tra de la uti li za ción de re cur sos ge né ti -
cos y de la bio tec no lo gía, po drían ex cluir del tér mi no in ven ción: los se -
res vi vien tes y la ma te ria bio ló gi ca en con tra dos en la na tu ra le za, en su
to ta li dad o en par te, in clu so en for ma ais la da o pu ri fi ca da, in clu yen do
el ge no ma y el ger mo plas ma de cual quier ser vi vien te, y los nue vos
usos de un pro duc to o pro ce so co no ci do, in clu yen do me di ca men tos
(se cond use).14 
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11  Las cur si vas son nues tras..
12 Cfr. Co rrea, C., “Pa tent Rights...”, cit., p. 191. Va rios paí ses en de sa rro llo ex cluían

de la pa ten ta bi li dad los me di ca men tos co mo pro duc tos, aun que no co mo pro ce sos.
13  En el pri mer sen ti do, la Ley de Pro pie dad Indus trial de Mé xi co (DOF, 17 de ma yo

de 1999) de fi ne: “Se con si de ra in ven ción to da crea ción hu ma na que per mi ta trans for mar la 
ma te ria o la ener gía que exis te en la na tu ra le za, pa ra su apro ve cha mien to por el hom bre y
sa tis fa cer sus ne ce si da des con cre tas” (ar tícu lo 15). En cam bio, el Con ve nio so bre Con ce -
sión de Pa ten tes Eu ro peas ex pre sa men te de ter mi na que no se con si de ra rán in ven cio nes:

a) Los des cu bri mien tos, las teo rías cien tí fi cas y los mé to dos ma te má ti cos. 

b) Las crea cio nes es té ti cas. 

c) Los pla nes, prin ci pios y mé to dos pa ra el ejer ci cio de ac ti vi da des in te lec tua les,
pa ra jue gos o pa ra ac ti vi da des eco nó mi cas, así co mo los pro gra mas de or de na do res.

d) Las for mas de pre sen tar in for ma cio nes (ar tícu lo 52.2).
14  Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., pp. 227-229.
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B. El prin ci pio de no dis cri mi na ción

Un se gun do prin ci pio ge ne ral de pa ten ta bi li dad que es ta ble ce el
ADPIC es el de no dis cri mi na ción, se gún el cual “las pa ten tes se po drán
ob te ner y los de re chos de pa ten te se po drán go zar sin dis cri mi na ción por
el lu gar de la in ven ción, el cam po de la tec no lo gía o el he cho de que los
pro duc tos sean im por ta dos o pro du ci dos en el país” (ar tícu lo 27.1).

La eli mi na ción de la dis cri mi na ción por el lu gar de la in ven ción, que
es tá re for za da por el prin ci pio de tra to na cio nal (ar tícu lo 3o.), tie ne con -
se cuen cias im por tan tes pa ra el sis te ma es ta dou ni den se —ba sa do en el
prin ci pio de pro te ger al pri mer in ven tor (sis te ma first to in vent vs. first to 
fi le)— ya que aho ra po drán pre sen tar se evi den cias de la exis ten cia de
una in ven ción fue ra del te rri to rio es ta dou ni den se.15 

La men ción al cam po de la tec no lo gía re fuer za el cri te rio de pa ten ta -
bi li dad ab so lu ta re cién co men ta do. Por otra par te, la re fe ren cia al ori -
gen del pro duc to eli mi na la obli ga ción de ex plo tar la pa ten te en te rri to -
rio na cio nal, lo que afec ta la prác ti ca de so me ter las pa ten tes a li cen cias 
obli ga to rias por fal ta o in su fi cien cia de ex plo ta ción in dus trial.16 Ello
po dría te ner gra ves con se cuen cias en los paí ses en de sa rro llo, ya que se 
re fuer zan las ba rre ras de en tra da al mer ca do de pro duc tos far ma céu ti -
cos pa ra las em pre sas lo ca les ap tas pa ra fa bri car y co mer cia li zar me di -
ca men tos, así co mo pa ra aque llas que de seen in no var en el sec tor. En
es te sen ti do, es vá li do pre gun tar se: ¿cuál es la con tra par ti da que ob tie -
ne la so cie dad a cam bio de con ce der al in ven tor el con jun to de de re -
chos ex clu si vos de ri va dos de la pa ten te, si no exis te la obli ga ción de
ex plo ta ción en te rri to rio na cio nal?17
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15  El sis te ma first to in vent de la Ley de Pa ten tes es ta dou ni den se pro te ge a quien de -
mues tre ha ber si do el pri me ro en de sa rro llar una in ven ción, in clu so aun que no sea el pri -
me ro en ha ber pre sen ta do la so li ci tud de pa ten te; sin em bar go, só lo se acep ta ban evi den -
cias del ac to in ven ti vo en te rri to rio es ta dou ni den se, ya que los so li ci tan tes ex tran je ros no 
podían pre sen tar evi den cias an te rio res a la fe cha de so li ci tud ex tran je ra. El Tra ta do de
Libre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) ex ten dió la po si bi li dad de pre sen tar evi -
den cias pro du ci das en Mé xi co y Ca na dá, y aho ra el ADPIC la ex tien de al res to de los
miem bros de la OMC. Cfr. Ger vais, D., op. cit., pp. 147 y 148. 

16  So bre las im pli ca cio nes de es ta prohi bi ción pa ra el de re cho es pa ñol véa se Lo ba to
Gar cía-Mi ján, M., “Las dis po si cio nes en ma te ria de pa ten tes del Acuer do so bre los
ADPIC” cit., pp. 244-250. 

17  Re mi che, B. y Des ter becq, H., op. cit., pp. 16 y ss.
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3. Exclu sio nes ad mi ti das

Los cri te rios ge ne ra les de pa ten ta bi li dad ab so lu ta y no dis cri mi na ción
(por cam po de la tec no lo gía) es tán ma ti za dos por el de re cho que los
miem bros se re ser van pa ra apli car al gu nas ex cep cio nes a la ma te ria pa -
ten ta ble. Se tra ta, en to do ca so, de ex cep cio nes fa cul ta ti vas y so me ti -
das a con di cio nes de ter mi na das, aun que la in de ter mi na ción ge ne ral de 
los con cep tos pre vis tos per mi te a los miem bros apli car las con cier ta
fle xi bi lidad.18

A. Pa ra la pro tec ción del or den pú bli co
y  la mo ra li dad (ar tícu lo 27.2)

El ar tícu lo 27.2 per mi te —pe ro no obli ga— a los miem bros ex cluir de 
la pa ten ta bi li dad. 

Las in ven cio nes cu ya ex plo ta ción co mer cial en su te rri to rio de ba im pe dir -
se ne ce sa ria men te pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad, in clu si ve 
pa ra pro te ger la sa lud o la vi da de las per so nas o de los ani ma les o pa ra
pre ser var los ve ge ta les, o pa ra evi tar da ños gra ves al me dio am bien te,
siem pre que esa ex clu sión no se ha ga me ra men te por que la ex plo ta ción

es té prohi bi da por su le gis la ción.

El Acuer do no de fi ne el con te ni do de nin gu no de es tos con cep tos; por
tan to, los miem bros que dan en li ber tad de es ta ble cer las hi pó te sis que caen 
den tro de es tos su pues tos, que en to do ca so ten drán que re fe rir se a in ven -
cio nes par ti cu la res y no —en aten ción a los prin ci pios de pa ten ta bi li dad
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18  Las ex cep cio nes pre vis tas en el ADPIC (ar tícu lo 27, in ci sos 2 y 3) tie nen su an te -
ce den te di rec to en el TLCAN, cu yo ar tícu lo 1709 es ta ble ce, ade más de los prin ci pios de
pa ten ta bi li dad ab so lu ta (in ci so 1) y de no dis cri mi na ción por cam po de la tec no lo gía o
lu gar de la in ven ción (in ci so 7), la po si bi li dad de ex cluir in ven cio nes cu ya ex plo ta ción
sea ne ce sa rio im pe dir en sal va guar da del or den pú bli co, la mo ral o pa ra pro te ger la vi da,
la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal o pa ra evi tar gra ves da ños al me dio am bien te (in ci so
2). El TLCAN es ta ble ce tam bién la obli ga ción de ofre cer pro tec ción me dian te pa ten tes
pa ra los mi croor ga nis mos y los pro ce sos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de
plan tas y ani ma les (in ci so 3.b y 3.c), así co mo la obli ga ción de ofre cer pro tec ción a las
va rie da des de plan tas me dian te pa ten tes, me dian te un es que ma sui gé ne ris o am bos (in ci -
so 3, úl ti mo pá rra fo). Véa se Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), 
fir ma do en Mé xi co, Otta wa y Wa shing ton el 17 de di ciem bre de 1992 (DOF del 12 de
di ciem bre de 1993).
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ab so lu ta y no dis cri mi na ción— a ca te go rías com ple tas.19 A pe sar de no
con te ner una de fi ni ción, el tex to del Acuer do pro por cio na ejem plos de
ma te rias que pue den pro te ger se por caer den tro del ám bi to del or den pú -
bli co: la sa lud y la vi da de las per so nas y los ani ma les, la pre ser va ción de
los ve ge ta les y el evi tar da ños gra ves al me dio am bien te. 

Esta es la úni ca dis po si ción del ADPIC que ex pre sa men te ha ce re fe -
ren cia a la pro tec ción del me dio am bien te y de sus com po nen tes, pues ni
el ar tícu lo 7o. (Obje ti vos) ni el ar tícu lo 8o. (Prin ci pios) lo to man en con -
si de ra ción. Por otro la do, po de mos asu mir que la re dac ción del ar tícu lo
27.2 ad mi te una in ter pre ta ción ex ten si va del con cep to de or den pú bli co,
de ma ne ra que na da obli ga a los Esta dos a ajus tar se a una con cep ción es -
tre cha del tér mi no; por ejem plo, una li mi ta da a mo ti vos de se gu ri dad. De 
igual ma ne ra, la no ción de mo ra li dad es re la ti va a ca da so cie dad y a ca da 
momen to his tó ri co, por lo que tam po co se ría acep ta ble una in ter pre ta -
ción ab so lu ta del con cep to. Pa ra la va lo ra ción de la mo ra li dad, la Ofi ci na 
de Paten tes Eu ro pea, en ca sos de in ven cio nes bio tec no ló gi cas, ha con -
side ra do tan to la opi nión ma yo ri ta ria del pú bli co co mo la ba lan za de los
in te re ses afec ta dos y las ven ta jas aso cia das a la ex plo ta ción de la in ven -
ción. Los de ba tes con re la ción a la mo ra li dad de las in ven cio nes bio tec -
no ló gi cas se gui rán po nien do a prue ba el al can ce que de ben te ner es tos
dos con cep tos.20 

La ex clu sión pre vis ta en el in ci so 2 es tá su je ta a dos con di cio nes. En
pri mer lu gar, só lo po drá ex cluir se la pa ten ta bi li dad de aque llas in ven cio -
nes cu ya ex plo ta ción co mer cial en el te rri to rio del Esta do de ba im pe dir se 
ne ce sa ria men te pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad. Esta con -
di ción po ne de re lie ve la re la ción en tre la pa ten te y la au to ri za ción de in -
tro du cir el pro duc to en el mer ca do. Cier ta men te, el de re cho de pa ten te
no im pli ca esa po si bi li dad, ni vi ce ver sa; lo que que da cla ro es que no se -
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19  Cfr. Ger vais, D., op. cit., pp. 148 y 149.
20  Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., pp. 64 y 65. Por

su par te, M. Lo ba to abor da la cues tión de la ade cua ción o no al or den pú bli co del de sa -
rro llo de in ven cio nes ba sa das en in for ma ción ge né ti ca ob te ni da de una per so na sin su
con sen ti mien to. Este au tor se ma ni fies ta en con tra de la opi nión ne ga ti va, pues, sos tie -
ne: “el he cho de que el pa cien te pres te su con sen ti mien to a la ex trac ción es irre le van te
a la ho ra de de ter mi nar la con cu rren cia de los re qui si tos de pa ten ta bi li dad”. Lo ba to
Gar cía-Mi ján, M., op. cit., pp. 250-252. Sin em bar go, co mo se ve rá más ade lan te, la
Di rec ti va de la CE so bre pro tec ción de las in ven cio nes bio tec no ló gi cas va en sen ti do
contra rio; es de cir, en fa vor del de re cho del pa cien te a pres tar su con sen ti mien to, lo que
pa re ce más co rrec to.
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ría con se cuen te ex cluir la pa ten ta bi li dad de la in ven ción por con tra rie dad
al or den pú bli co, si la ex plo ta ción de la in ven ción es tá per mi ti da.21

Fi nal men te, el in ci so 2 se ase gu ra, en la lí nea ya es ta ble ci da por la
Con ven ción de Pa rís, de que la ex clu sión de la pa ten ta bi li dad se ba se en
el cri te rio de ne ce si dad, y no en una me ra prohi bi ción le gis la ti va de la
ex plo ta ción de la in ven ción.22

B. Los mé to dos me di ci na les, los ani ma les, plan tas y pro ce di mien tos
esen cial men te bio ló gi cos (ar tícu lo 27.3)

Des pués de per mi tir la ex clu sión de los mé to dos de diag nós ti co, te ra -
péu ti cos y qui rúr gi cos pa ra el tra ta mien to de per so nas y ani ma les,23 el
ar tícu lo 27.3 del ADPIC per mi te una ex cep ción, aun que al mis mo tiem -
po rea fir ma un prin ci pio ge ne ral. Se gún es ta dis po si ción, 

Los miem bros po drán ex cluir de la pa ten ta bi li dad:
... b) Las plan tas y los ani ma les ex cep to los mi croor ga nis mos, y los

pro ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas o
ani ma les, que no sean pro ce di mien tos no bio ló gi cos o mi cro bio ló gi cos.
Sin em bar go, los miem bros otor ga rán pro tec ción a to das las ob ten cio nes
ve ge ta les me dian te pa ten tes, me dian te un sis te ma efi caz sui ge ne ris o me -

dian te una com bi na ción de aqué llas y és te...

La dis po si ción re cién ci ta da afec ta di rec ta men te a la di ver si dad bio ló -
gi ca, tan to por la ex cep ción que ad mi te co mo por la obli ga ción ge ne ral
que es ta ble ce. Sis te ma ti zan do su con te ni do, en con tra mos que los miem -
bros es tán au to ri za dos pa ra ex cluir de la pa ten ta bi li dad: 1) las plan tas y
los ani ma les ex cep to los mi croor ga nis mos, y 2) los pro ce di mien tos esen -
cial mente bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas o ani ma les, que no
sean pro ce di mien tos no bio ló gi cos o mi cro bio ló gi cos.
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21  Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., p. 193, y Lo ba to Gar -
cía-Mi ján, M., op. cit., p. 243.

22  Se gún la Con ven ción de Pa rís: “La con ce sión de una pa ten te no po drá ser rehu sa -
da y una pa ten te no po drá ser in va li da da por el mo ti vo de que la ven ta del pro duc to pa -
ten ta do u ob te ni do por un pro ce di mien to pa ten ta do es té so me ti da a res tric cio nes o li mi ta -
cio nes re sul tan tes de la le gis la ción na cio nal” (ar tícu lo 4 qua ter).

23  ADPIC, ar tícu lo 27.3(a). Sin em bar go, es ta ex clu sión no abar ca los apa ra tos o
ins tru men tos de diag nós ti co. Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO...,
cit., p. 194. La Con ven ción Eu ro pea de Pa ten tes ex clu ye los mé to dos me di ci na les por ca -
re cer de apli ca ción in dus trial (ar tícu lo 52.4). 
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Así, de la dis po si ción se de ri va que no po drán ex cluir se de la pa ten -
ta bi li dad los mi croor ga nis mos ni los pro ce di mien tos no bio ló gi cos o
mi cro bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas o ani ma les. La com ple ji -
dad de es ta dis po si ción ra di ca —ade más de su tor tuo sa re dac ción— en
que no exis te un acuer do ge ne ra li za do so bre lo qué es un mi croor ga nis -
mo o un pro ce di mien to mi cro bio ló gi co.24 C. Co rrea in di ca que los miem -
bros pue den adop tar una de fi ni ción de mi croor ga nis mo que in clu ya só lo
los mi croor ga nis mos mo di fi ca dos, y no los que se en cuen tren en la na tu -
ra le za co mo ta les.25 

Al re fe rir se a plan tas y ani ma les en for ma ge né ri ca, el ADPIC per mi te 
que los miem bros asu man una in ter pre ta ción ex ten si va que abar que tan to 
a las plan tas co mo ta les, a las ra zas ani ma les y a las es pe cies ani ma les y
ve ge ta les; o bien una in ter pre ta ción más res trin gi da, co mo ha ce la Con -
ven ción Eu ro pea, que so la men te ex clu ye las va rie da des de ani ma les y
plan tas.26 Por otro la do, si bien se con tem pla la po si bi li dad de ex cluir los 
“pro ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas
o ani ma les”, es ta op ción es li mi ta da, ya que no in clu ye los pro ce di mien -
tos pa ra tra ta mien tos te ra péu ti cos de plan tas y ani ma les, ni los pro ce di -
mien tos que in vo lu cran un ni vel de in ter ven ción téc ni ca ele va do (que ya
no es só lo bio ló gi co), co mo es el ca so de las in ven cio nes bio tec no ló gi cas 
y la in ge nie ría ge né ti ca, que se ba san en la ma ni pu la ción de cé lu las y la
trans fe ren cia de ge nes. Por otra par te, sí es tá per mi ti da la ex clu sión de
los pro ce di mien tos tra di cio na les de cul ti vo.27
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24  Un au tor ha des ta ca do que en las po cas lí neas del ar tícu lo 27.3 se cuen tan nue ve
tér mi nos cu ya de fi ni ción es tá pen dien te: plan tas, ani ma les, mi croor ga nis mos, pro ce sos
esen cial men te bio ló gi cos, mi cro bio ló gi cos, va rie da des ve ge ta les, efec ti vo, y sis te ma sui
gé ne ris. Tan sey, G., Tra de, Inte llec tual Pro perty, Food and Bio di ver sity: Key is sues and
op tions for the 1999 re view of Arti cle 27.3(b) of the TRIPS Agree ment, 1999 (A Dis cus -
sion Pa per com mis sio ned by Qua ker Pea ce & Serv., Lon dres in as so cia tion with Qua ker
Uni ted Na tions Offi ce, Ge ne va), p. 8.

25  Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., p. 230. Sin em bar go, no
es tá del to do cla ro que una de fi ni ción de in ven ción —co mo la que su gie re Co rrea— que
ex clu ya a los se res vi vos sin ex cep ción (es de cir, que in clu ya a los mi croor ga nis mos y/o
a las ob ten cio nes ve ge ta les), sea com pa ti ble con el ar tícu lo 27.3.

26  Según la Con ven ción Eu ro pea de Pa ten tes, no se con ce de rán pa ten tes eu ro peas
so bre: ... b) Las va rie da des ve ge ta les o las ra zas ani ma les, así co mo los pro ce di mien tos
esen cial men te bio ló gi cos de ve ge ta les o ani males, no apli cán do se es ta dis po si ción a
los pro ce di mien tos mi cro bio ló gi cos ni a los pro duc tos ob te ni dos por di chos pro ce di -
mien tos” (ar tícu lo 53). 

27  Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., pp. 195 y 196.
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4. La pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les

La ob ten ción de nue vas va rie da des ve ge ta les es de ter mi nan te pa ra el
de sa rro llo de la in dus tria agrí co la. Al igual que les su ce de a los in ven to -
res, los ob ten to res de nue vas va rie da des ve ge ta les, que pue den ser más
re sis ten tes a pla gas u ofre cer co se chas más abun dan tes, en fren tan el pro -
ble ma de la apro pia ción, ya que nue vas se mi llas que han si do pro duc to
de cos to sas in ver sio nes se re pro du cen fá cil men te.

Ante las pre sio nes de la in dus tria agrí co la, se in clu yó en el ADPIC la
obli ga ción de ofre cer pro tec ción a las ob ten cio nes ve ge ta les. Así, a pe sar 
de que se per mi te la ex clu sión de la pa ten ta bi li dad de las plan tas, las me -
jo ras a las plan tas sí de ben ser ob je to de pro tec ción. En el mis mo ar tícu lo 
27 se dispo ne que... los miem bros otor ga rán pro tec ción a to das las ob -
ten cio nes ve ge ta les me dian te pa ten tes, me dian te un sis te ma efi caz sui
gé ne ris o me dian te una com bi na ción de aqué llas y és te” (ar tícu lo 27.3.b
in fi ne).

La re dac ción per mi te to da la ga ma de po si bi li da des, pe ro no de ja lu -
gar a du das so bre la obli ga ción de ofre cer pro tec ción en el cam po de las
ob ten cio nes ve ge ta les. 

A. El Con ve nio UPOV, Acta 1978

El sis te ma sui géne ris que los re dac to res del ADPIC te nían en men te
(aun que no el úni co po si ble) es el es ta ble ci do por el Con ve nio Inter na -
cio nal pa ra la Pro tec ción de las Obten cio nes Ve ge ta les (Con ve nio
UPOV).28 Efec ti va men te, es te tra ta do in ter na cio nal crea una cla se es pe -
cial de de re cho in ma te rial pa ra la pro tec ción de los ob ten to res de va rie -
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28  Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de las Obten cio nes Ve ge ta les, del 2 de
di ciem bre de 1961, re vi sa do en Gi ne bra el 10 de no viem bre de 1972 y el 23 de oc tu bre
de 1978 (Acta 1978) y el 19 de mar zo de 1991 (Acta 1991). Los tex tos pue den ob te ner se de
la pá gi na de la UPOV, http://www.upov.int.

El Con ve nio UPOV crea una Unión de Esta dos, la UPOV, que ju rí di ca men te es
una OI con per so na li dad ju rí di ca pro pia, cu ya se de per ma nen te es tá en Gi ne bra, Sui za.
El Con ve nio UPOV ha si do re vi sa do en 1972, 1978 y 1991, con lo que exis ten ver sio nes
dis tin tas, de las cua les las más acep ta das son las dos úl ti mas, con te ni das en las Actas de
1978 (co men ta da aho ra) y de 1991 (exa mi na da en el si guien te epí gra fe). Al 6 de agos to
de 2001, el Acta de 1972 te nía dos Esta dos miem bros; la de 1978, vein ti nue ve; y la de
1991, die cio cho, con lo que el nú me ro to tal de miem bros se acer ca a los cin cuen ta.
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da des ve ge ta les —el de re cho de ob ten tor— que, al igual que los de re -
chos con tem pla dos por el ADPIC, de be ser de sa rro lla do por la
le gis la ción na cio nal de los Esta dos miem bros.

El Con ve nio UPOV mar ca —al igual que ha ce el ADPIC— un ni vel
de pro tec ción que los miem bros es tán en li ber tad de am pliar, pe ro que no 
pue den dis mi nuir (ar tícu lo 5.5). Por otro la do, al igual que en el Con ve -
nio de Pa rís, los miem bros es tán obli ga dos a ob ser var los prin ci pios de
tra to na cio nal (ar tícu lo 3o.) y de prio ri dad, aun que es te úl ti mo es tá su je to 
a una con di ción de re ci pro ci dad (ar tícu lo 12).

De acuer do con el Con ve nio UPOV (Acta 1978), el con te ni do bá si co
del de re cho de ob ten tor con sis te en la po tes tad de su ti tu lar pa ra au to ri -
zar pre via men te: a) la pro duc ción con fi nes co mer cia les, b) la pues ta en
ven ta y c) la co mer cia li za ción del ma te rial de re pro duc ción o de mul ti -
pli ca ción ve ge ta ti va, en su ca li dad de tal, de la va rie dad (ar tícu lo 5o.). El 
de re cho de ob ten tor es tá li mi ta do de dos ma ne ras: en pri mer lu gar, por -
que el de re cho abar ca só lo la va rie dad co mo tal, y no el pro ce so pa ra su 
ob ten ción; y en se gun do lu gar, por la ex cep ción co no ci da co mo pri vi le -
gio o de re cho del agri cul tor, en vir tud del cual la au to ri za ción del ob -
ten tor no es ne ce sa ria pa ra em plear la va rie dad co mo ori gen ini cial de
va riación con vis tas a la crea ción de otras va rie da des ni pa ra la co mer -
cia li za ción de és tas, sal vo cuan do sea ne ce sa ria su uti li za ción re pe ti da
pa ra la pro duc ción co mer cial de otra va rie dad (ar tícu lo 5o.).29 

Las va rie da des pro te gi das pue den per te ne cer a “to dos los gé ne ros y
es pe cies bo tá ni cos”, y los miem bros se com pro me ten a apli car pro gre si -
va men te las dis po si cio nes del Con ve nio al ma yor nú me ro po si ble de
ellos (ar tícu lo 4o.). Pa ra po der ser pro te gi da, una va rie dad de be reu nir
los si guien tes re qui si tos: a) ser dis tin gui ble de otras va rie da des no to ria -
men te co no ci das; b) ser nue va, en el sen ti do de no ha ber si do ofre ci da o
co mer cia li za da por el ob ten tor du ran te un pe rio do de ter mi na do de tiem po; 
c) ser uni for me u ho mo gé nea, de acuer do con las par ti cu la ri da des que
pre sen te su re pro duc ción se xua da o su mul ti pli ca ción ve ge ta ti va, lo
que im pli ca que cier tas va ria cio nes de la des crip ción son acep ta das, y d)
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29  Esta ex cep ción tie ne el fin de per mi tir el uso de va rie da des pro te gi das pa ra el de -
sa rro llo de nue vas va rie da des y evi tar así la “mo no po li za ción” del de sa rro llo de va rie da -
des. Cfr. Can tauá ria Ma rin, P. L., op. cit., p. 33. So bre el de re cho del agri cul tor en re la -
ción con los re cur sos fi to ge né ti cos, véa se el Tra ta do Inter na cio nal pa ra los Re cur sos
Fi to ge né ti cos (ar tícu lo 9o.), así co mo el apar ta do so bre el mis mo en el ca pí tu lo ter ce ro,
su pra.
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ser esta ble, es de cir, per ma ne cer con for me a su de fi ni ción des pués de re -
pro duc cio nes o mul ti pli ca cio nes su ce si vas (ar tícu lo 6o.). Por úl ti mo, se
requie re que la va rie dad re ci ba una de no mi na ción, que a fin de su iden ti fi -
ca ción no de be rá in du cir a error o pres tar se a con fu sio nes so bre las ca rac -
te rís ti cas, va lor o iden ti dad de la va rie dad o del ob ten tor (ar tícu los 6 y 13).

B. El Con ve nio UPOV, Acta 1991

A par tir de la en tra da en vi gor del Acta 1991, los Esta dos que en el fu -
tu ro quie ran for mar par te de la Unión ten drán que ha cer lo ba jo los tér mi -
nos de es ta nue va, más exi gen te, ver sión del Con ve nio UPOV.30

A di fe ren cia de lo pre vis to en el Acta 1978, en la que el de re cho del ob -
tentor de bía re co no cer se me dian te un tí tu lo es pe cial (un de re cho de
obten tor) o una pa ten te (ar tícu lo 2o.), el Acta 1991 no se pro nun cia al
res pec to, por lo que, co mo ad mi te el ADPIC, los Esta dos miem bros es -
tán au to ri za dos a ofre cer am bas for mas de pro tec ción a la vez (co mo se
ad mi te en los Esta dos Uni dos), en cu yo ca so se rá la le gis la ción na cio nal
la que se ocu pe de re sol ver las con tra dic cio nes que se pre sen ten.

Aun que el Acta 1991 no al te ra los re qui si tos ne ce sa rios pa ra que una
va rie dad sea pro te gi da, am plía el ám bi to de pro tec ción al ex ten der la lis -
ta de ac tos que re quie ren la au to ri za ción pre via del ob ten tor a los si -
guien tes; a) la pro duc ción o la re pro duc ción (mul ti pli ca ción); b) la pre -
pa ra ción a los fi nes de la re pro duc ción o de la mul ti pli ca ción; c) la
ofer ta en ven ta; d) la ven ta o cual quier otra for ma de co mer cia li za ción,
e) la ex por ta ción, f) la im por ta ción, y g) la po se sión (al ma ce na mien to)
pa ra cualquie ra de los fi nes an tes men cio na dos (ar tícu lo 14.1). En cuan -
to a la ma te ria pro te gi da, és ta tam bién es ex ten di da, a: las va rie da des
esen cial men te de ri va das de la va rie dad pro te gi da;31 las va rie da des que
no se dis tin gan cla ra men te de la va rie dad pro te gi da, y las va rie da des cu -
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30  El Acta 1991 en tró en vi gor en 1998. Véa se Green grass, B., “The 1991 Act of the 
UPOV Con ven tion”, EIPR, vol. 12, 1991, pp. 466-472, y Co rrea, C., “El Con ve nio
UPOV 1991. Una pers pec ti va la ti noa me ri ca na”, en Te mas de de re cho in dus trial y de la
com pe ten cia, vol. 5 (Pro pie dad in te lec tual en Ibe ro amé ri ca), Bue nos Ai res/Ma drid,
2001, pp. 141-167.

31  El Acta de 1991 de fi ne el tér mi no “va rie dad” co mo: 

Un con jun to de plan tas de un so lo ta xón bo tá ni co del ran go más ba jo co no ci do
que, con in de pen den cia de si res pon de o no ple na men te a las con di cio nes pa ra la con ce -
sión de un de re cho de ob ten tor, pue da: 
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ya pro duc ción re quie ra del em pleo re pe ti do de la va rie dad pro te gi da (ar -
tícu lo 14.5).

La ex ten sión de la pro tec ción a las va rie da des esen cial men te de ri va -
das tie ne el pro pó si to de evi tar una “asi me tría” con las pa ten tes so bre ge -
nes que, in ser ta dos en una va rie dad pro te gi da, pue den dar lu gar a va rie -
da des dis tin gui bles (pe ro esen cial men te de ri va das) que no me re cen
pro tec ción in de pen dien te.32 Por otra par te, la ex ten sión de la pro tec ción
al ma te rial de re pro duc ción o mul ti pli ca ción de la va rie dad da al ob ten -
tor el con trol so bre la co mer cia li za ción del ma te rial de re pro duc ción de
su cul ti vo y can ce la la po si bi li dad que ba jo el Acta 1978 tie ne el agri cul -
tor pa ra al ma ce nar y vol ver a co se char los pro duc tos de la co se cha ori gi -
nal (el pri vi le gio del agri cul tor).33 

El Acta 1991 es ta ble ce tres ex cep cio nes obli ga to rias, en vir tud de las
cua les no se ex ten de rá la pro tec ción a los ac tos rea li za dos en el mar co pri -
va do con fi nes no co mer cia les; los ac tos rea li za dos a tí tu lo ex pe ri men tal y, 
al igual que se pre vé en el Acta 1978, los ac tos de otros ob ten to res con el
fin de crear nue vas va rie da des, sal vo cuan do la va rie dad pro te gi da sea ne -
ce sa ria pa ra la pro duc ción re pe ti da de la nue va (ar tícu lo 15.1).
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— De fi nir se por la ex pre sión de los ca rac te res re sul tan tes de un cier to ge no ti po o
de una cier ta com bi na ción de ge no ti pos; 

— Dis tin guir se de cual quier otro con jun to de plan tas por la ex pre sión de uno de
di chos ca rac te res por lo me nos; 

— Con si de rar se co mo una uni dad, ha bi da cuen ta de su ap ti tud a pro pa gar se sin al -
te ra ción (ar tícu lo 1.vi).

32  Cfr. Co rrea, C., “El Con ve nio UPOV 1991…”, cit., pp. 145 y ss., quien ex pli ca el 
al can ce de es ta ex ten sión: “A di fe ren cia de lo que se pre vé ge ne ral men te en el de re cho
de pa ten tes ba jo el con cep to de ‘pa ten tes de pen dien tes’, el crea dor de una va rie dad de ri -
va da no ad quie re de re chos al uso de la va rie dad ini cial... El ob ten tor de una va rie dad
esen cial men te de ri va da tam po co pue de ex plo tar co mer cial men te la va rie dad sin au to ri za -
ción del ob ten tor de la va rie dad ini cial, de mo do que es tá obli ga do a lle gar a un acuer do
con es te úl ti mo pa ra ex plo tar la”.

33  Cfr. Ver ma, S. K., “TRIPS and Plant Va riety Pro tec tion in De ve lo ping Coun -
tries”, EIPR, vol. 17, is sue 6, 1995, p. 285. Las con se cuen cias de la can ce la ción del
pri vi le gio del agri cul tor, da dos los efec tos que pue de te ner so bre la eco no mía agrí co la
—par ti cu lar men te en los paí ses en de sa rro llo, don de los agri cul to res de pen den en ma -
yor me di da de los pro duc tos de sus co se chas pa ra se guir pro du cien do— jus ti fi ca la
inclu sión de una ex cep ción fa cul ta ti va, en vir tud de la cual ca da Esta do par te del Acta
1991 pue de li mi tar el de re cho del ob ten tor con el fin de sal va guar dar di cho pri vi le gio
(ar tícu lo 15.2).
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5. El man da to de re vi sión del ar tícu lo 27

Pa ra quie nes se opo nen a la bio tec no lo gía en ge ne ral, y en par ti cu lar a
la in tro duc ción de or ga nis mos mo di fi ca dos (pro te gi dos me dian te pa ten tes) 
en el me dio am bien te, el con te ni do del ar tícu lo 27.3 re pre sen ta un aten ta -
do en con tra de la con ser va ción de la bio di ver si dad en el mun do. Con si de -
ran la me ra po si bi li dad de la ob ten ción de pa ten tes so bre cual quier ma te ria 
vi vien te co mo la le ga li za ción de la apro pia ción de la na tu ra le za, ex pre sa da 
en la in for ma ción ge né ti ca con te ni da en las dis tin tas es pe cies, pro duc to de
si glos de evo lu ción na tu ral y de la in ter ven ción hu ma na de cam pe si nos y
agri cul to res a lo lar go de la his to ria; la pa ten ta bi li dad de la ma te ria vi vien -
te es vis ta así co mo un pa so ha cia la pri va ti za ción de la vi da y su trans for -
ma ción en un pro duc to más de mer ca do.34

Qui zá por la con tro ver sia que le ro dea, los miem bros del ADPIC de ci -
die ron in cluir al fi nal del ar tícu lo 27.3 la obli ga ción de so me ter la dis po -
si ción a un pro ce so de re vi sión, en prin ci pio cua tro años des pués de la
en tra da en vi gor del Acuer do de la OMC. A la fe cha, el pro ce so de re vi -
sión del ar tícu lo 27 no ha con clui do en el Con se jo del ADPIC. Las ne go -
cia cio nes y pro pues tas de re vi sión, en par ti cu lar las que in te re san al ré gi -
men de la bio di ver si dad, se rán exa mi na das más ade lan te.35 

II. EL CON TE NI DO DEL DE RE CHO DE PA TEN TE

1. Los de re chos con fe ri dos a su ti tu lar

El prin ci pal de re cho aso cia do a una pa ten te es el ius prohi ben di, que
per mi te al ti tu lar de la pa ten te im pe dir que ter ce ros ex plo ten, sin su au to ri -
za ción, la in ven ción pro te gi da, que pue de ser un pro duc to o un pro ce so.36 
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34  Por ejem plo, pa ra V. Shi va: “The re is no jus ti fi ca tion for trea ting so me germ plasm
as va lue less and com mon he ri ta ge and anot her germ plasm as a va lua ble com mo dity and
pri va te pro perty. The crea tion of mar kets and cor po ra te pro fits through pa tents and in te -
llec tual pro perty is si mul ta neously the crea tion of po verty, debt and de pen den ce for the
poor. The in jus ti ce of this pro cess is dou ble sin ce the bio di ver sity which is pa ten ted first
ca me from Third World coun tries”. Shi va, V., To mo rrow´s Bio di ver sity, Lon dres, Tha mes
and Hud son, 2000, p. 39.

35  Véa se el ca pí tu lo de ci mo pri me ro, in fra.
36  Por pro ce so po de mos en ten der una for ma es pe cí fi ca de ha cer al go. Es po si ble ob te -

ner una pa ten te so bre un pro ce so (siem pre que cum pla los re qui si tos de pa ten ta bi li dad ya
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Así, de acuer do con el ar tícu lo 28 del ADPIC, el ti tu lar de una pa ten te 
ten drá los si guien tes de re chos ex clu si vos: 

a) Cuan do la ma te ria de la pa ten te sea un pro duc to, el de im pe dir que ter -
ce ros, sin su con sen ti mien to, rea li cen ac tos de: fa bri ca ción, uso, ofer ta pa -
ra la ven ta, ven ta o im por ta ción pa ra es tos fi nes del pro duc to ob je to de la

pa ten te.
b) Cuan do la ma te ria de la pa ten te sea un pro ce di mien to, el de im pe dir

que ter ce ros, sin su con sen ti mien to, rea li cen el ac to de uti li za ción del pro -
ce di mien to y los ac tos de: uso, ofer ta pa ra la ven ta, ven ta o im por ta ción
pa ra es tos fi nes de, por lo me nos, el pro duc to ob te ni do di rec ta men te por
me dio de di cho pro ce di mien to (ar tícu lo 28.1.b). 

Estos de re chos, que ten drán una du ra ción mí ni ma de vein te años des -
de la pre sen ta ción de la so li ci tud (ar tícu lo 33),37 pue den ser ce di dos y
trans fe ri dos, por su ce sión o por vía con trac tual (ar tícu lo 28.2).

Con res pec to a la prohi bi ción de ac tos de im por ta ción de los pro duc tos
pro te gi dos, o bien de los pro duc tos rea li za dos uti li zan do los pro ce sos pa -
ten ta dos, ca be ma ti zar que es te de re cho de be leer se jun to a una no ta al pie
del ar tícu lo, que su je ta di cho de re cho a lo dis pues to en el ar tícu lo 6o. del
ADPIC, que a su vez es ta ble ce que nin gu na dis po si ción del Acuer do se
usa rá en re la ción con la cues tión del ago ta mien to de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual.38 En vir tud de es to, nin gún miem bro po drá re cla mar le a 
otro el pre ver en su le gis la ción el ago ta mien to in ter na cio nal del de re cho
de pa ten te (co mo por ejem plo han he cho Argen ti na y los miem bros del
Pac to Andi no), lo que abre la po si bi li dad a los Esta dos de per mi tir las im -
por ta cio nes pa ra le las, es de cir, im por ta cio nes de pro duc tos si mi la res a los
pro te gi dos en el te rri to rio na cio nal, ad qui ri dos lí ci ta men te en el ex tran je ro
a un pre cio in fe rior.39 Por ello, an te la op ción del ago ta mien to in ter na cio -
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men cio na dos), aun que és te sir va pa ra pro du cir un pro duc to pa ten ta do pre via men te. Adi -
cio nal men te, tam bién pue den ob te ner se pa ten tes so bre la for ma de uti li zar al go, de ma ne -
ra que aun que el pro duc to uti li za do se en cuen tre pa ten ta do, si la for ma de uti li za ción pro -
pues ta es no ve do sa y no for ma par te del es ta do de la téc ni ca, pue de ser ob je to de pro tec ción.

37  El Con ve nio de Pa rís omi tía es ta ble cer un pla zo mí ni mo.
38  “Pa ra los efec tos de la so lu ción de di fe ren cias en el mar co del pre sen te Acuer do,

a re ser va de lo dis pues to en los ar tícu los 3 y 4 no se ha rá uso de nin gu na dis po si ción del
pre sen te Acuer do en re la ción con la cues tión del ago ta mien to de los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual” (ADPIC, ar tícu lo 6o.).

39  El ago ta mien to de la pa ten te im pli ca el fin del de re cho de su ti tu lar de prohi bir la
ex plo ta ción por ter ce ros de su in ven ción en el mo men to en que és ta se ex plo ta co mer -
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nal de la pa ten te, el ti tu lar de és ta no ne ce sa ria men te go za rá del de re cho
ex clu si vo de im por ta ción del pro duc to que ha pro te gi do. 

Por otra par te, re sul ta de gran im por tan cia, so bre to do pa ra la in dus tria 
quí mi ca y far ma céu ti ca, que se ex tien da la pro tec ción so bre el pro ce so al 
pro duc to ob te ni do di rec ta men te por és te.40 Sin em bar go, las pa ten tes so -
bre pro ce sos no de ben otor gar se cuan do el pro ce so sir va pa ra la rea li za -
ción de un pro duc to ex clui do de la pa ten ta bi li dad, co mo pue den ser las
plan tas y los ani ma les, ya que di cha po si bi li dad im pli ca ría la vio la ción
de tal ex clu sión.41

2. Los lí mi tes al de re cho de pa ten te

Los de re chos con fe ri dos por la pa ten te no son ab so lu tos, y en cuen tran 
sus lí mi tes en el pro pio tex to del Acuer do, par ti cu lar men te en los ar tícu -
los 30 (ex cep cio nes) y 31 (li cen cias obli ga to rias). Estos lí mi tes de ben in -
ter pre tar se a la luz del al can ce y sen ti do del Preám bu lo y de los ob je ti vos 
y prin ci pios del Acuer do. Ba jo es ta pers pec ti va, los miem bros de ben evi -
tar que los de re chos de pro pie dad in te lec tual se con vier tan en obs tácu los
al co mer cio y al de sa rro llo tec no ló gi co (Préam bu lo) y ga ran ti zar que fa -
vo rez can el bie nes tar so cial y eco nó mi co y el equi li brio de de re chos y
obli ga cio nes (ar tícu lo 7o.). Igual men te, es tán au to ri za dos pa ra to mar me -
di das ne ce sa rias en la pro tec ción de la sa lud pú bli ca, la nu tri ción de la
po bla ción y la pro mo ción de los sec to res de in te rés vi tal (ar tícu lo 8.1),
así co mo pa ra evi tar el abu so de los de re chos, las prác ti cas an ti com pe ti ti -
vas y las que im pi den la trans fe ren cia de tec no lo gía (ar tícu lo 8.2). Ca be
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cial men te. Se pue de es ta ble cer un cri te rio na cio nal, re gio nal o in ter na cio nal so bre el lu -
gar en que ocu rre la ex plo ta ción y ter mi na la pro tec ción. Los paí ses en de sa rro llo pro -
pusie ron el cri te rio del ago ta mien to in ter na cio nal, a lo que se opu sie ron los paí ses in dus -
triali za dos. El ar tícu lo 6o. es una so lu ción de com pro mi so, que de ja a los miem bros en
liber tad de se guir el cri te rio que de seen. Cfr. Co rrea, C., “Pa tent Rights...”, cit., p. 204.
So bre el ago ta mien to in ter na cio nal de las pa ten tes, véa se Mas sa guer, J., Los efec tos de la 
pa ten te en el co mer cio in ter na cio nal, Bar ce lo na, Bosch, 1989, pp. es pe cial men te
197-227; Bronc kers, M., “The Exhaus tion of Pa tent Rights un der WTO Law”, JWT, vol.
32, núm. 5, 1998, pp. 137-159; y Lo ba to Gar cía-Mi ján, M., op. cit., pp. 287-296. 

40  Has ta ha ce po co, mu chos paí ses ex cluían de la pa ten ta bi li dad los com pues tos quí mi -
cos y/o los me di ca men tos co mo pro ce sos (en tre ellos Bra sil, Tur quía, Argen ti na o India, pe ro 
tam bién Aus tria, Espa ña, Gre cia, Ita lia, Ca na dá, No rue ga y Fin lan dia.). Cfr. Grubb, Ph., op.
cit., pp. 57 y ss.

41  Co rrea, C., “Pa tent Rights...”, cit., p. 205.
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ad ver tir, asi mis mo, que el Acuer do per mi te a los miem bros ele gir li bre -
men te el méto do que con si de ren más ade cua do pa ra apli car las dis po -
sicio nes del acuer do, se gún su pro pio sis te ma y prác ti cas ju rí di cas (ar -
tícu lo 1o.), y, en el ca so de los paí ses me nos ade lan ta dos con “la má xi ma 
fle xi bi li dad re que ri da” (Preám bu lo). 

A. Las ex cep cio nes ge ne ra les

El Acuer do per mi te, de for ma bas tan te ge ne ral e im pre ci sa, que los
miem bros es ta blez can:

... ex cep cio nes li mi ta das a los de re chos ex clu si vos con fe ri dos por una pa -
ten te, a con di ción de que ta les ex cep cio nes no aten ten de ma ne ra in jus ti fi -
ca ble con tra la ex plo ta ción nor mal de la pa ten te ni cau sen un per jui cio in -
jus ti fi ca do a los le gí ti mos in te re ses del ti tu lar de la pa ten te, te nien do en

cuen ta los in te re ses le gí ti mos de ter ce ros (ar tícu lo 30).

Las ex cep cio nes que pue den im ple men tar se es tán por tan to su je tas a
tres con di cio nes: ser li mi ta das, no im pe dir in jus ti fi ca da men te la ex plo ta -
ción nor mal de la pa ten te y no cau sar un per jui cio in jus ti fi ca do a los le -
gí ti mos in te re ses del ti tu lar, pe ro de ben asi mis mo tener en cuenta los
intereses de terceros. 

Den tro de las ex cep cio nes que las le gis la cio nes na cio na les pue den es -
tablecer, C. Co rrea des ta ca las si guien tes: ac tos pri va dos que no ten gan un 
fin co mer cial, uso de la in ven ción pa ra la in ves ti ga ción y la do cen cia, ex -
pe ri men ta ción pa ra me jo rar la in ven ción, pre pa ra ción de me di ci nas “ca se -
ras”, preu so de bue na fe por quien an tes de la fe cha de prio ri dad ha ya co -
men za do a ex plo tar la de mo do in de pen dien te, im por ta ción del pro duc to
pa ten ta do que ha ya si do co mer cia li za do en otro país con au to ri za ción del
ti tu lar.42 La pre sen cia de es te ti po de ex cep cio nes re sul ta de im por tan cia pa -
ra evi tar que el ré gi men de pa ten tes ter mi ne por con ver tir se más que en un
vehícu lo, en un obs tácu lo pa ra el avan ce cien tí fi co, tec no ló gi co y so cial.

B. Las li cen cias obli ga to rias

El ADPIC abor da la di fí cil cues tión de las li cen cias obli ga to rias ba jo
el ru bro “Otros usos sin au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos” sien do
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42  Co rrea, C., op. cit., p. 75 y ss.; cfr. tam bién Lo ba to Gar cía-Mi ján, op. cit., pp. 262-264.
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los otros usos aque llos no con tem pla dos por el ar tícu lo 30. Las li cen cias
obli ga to rias ope ran an te si tua cio nes que jus ti fi can, por ra zo nes de in te rés 
pú bli co, el uso de la in ven ción por el go bier no o por ter ce ras per so nas
au to ri za das por és te, pe ro sin el con sen ti mien to vo lun tar del ti tu lar de la
pa ten te.43 

El ar tícu lo 31 del ADPIC de li mi ta de for ma de ta lla da, en do ce in ci -
sos, las si tua cio nes y con di cio nes ba jo las cua les de ben ope rar las li -
cen cias obli ga to rias. El ti po de li cen cias pre vis tas pue de agru par se, se -
gún su ob je to, en tres ca te go rías: 1) pa ra pro te ger un in te rés pú bli co,
in de pen dien te men te del com por ta mien to del ti tu lar; 2) pa ra re me diar
un com por ta mien to abu si vo o des leal del ti tu lar, y 3) pa ra per mi tir la
ex plo ta ción de una pa ten te que no pue da ser ex plo ta da sin in frin gir otra 
pa ten te.44

No se li mi ta el de re cho de los miem bros a es ta ble cer li cen cias obli ga to -
rias en cir cuns tan cias no con tem pla das por el Acuer do, por lo que las le -
gis la cio nes pue den pre ver su pues tos dis tin tos, siem pre y cuan do se res pe -
ten las con di cio nes es ta ble ci das. Po drían prac ti car se li cen cias obli ga to rias
con ba se en los si guien tes cri te rios: in te rés pú bli co, in clu yen do la sa lud
pú bli ca y la nu tri ción; pro tec ción am bien tal, se gún la re co men da ción del
Programa de Acción Agen da 2145 y ex plo ta ción in su fi cien te de la in -
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43  A pe sar de que los go bier nos uti li zan po co las li cen cias obli ga to rias en la prác ti -
ca, la sim ple po si bi li dad de su uso pue de ser una he rra mien ta im por tan te al ne go ciar con
las gran des em pre sas. Bra sil ha ob te ni do de la bo ra to rios co mo Merck y Ro che des cuen -
tos im por tantes en el pre cio de me di ca men tos pa ra el tra ta mien to del si da, y Ca na dá,
meses des pués de los ata ques te rro ris tas a Esta dos Uni dos en sep tiem bre de 2001, tras
en car gar a un la bo ra to rio lo cal un mi llón de do sis pa ra el tra ta mien to del án trax, ne go ció
con el la bo ra to rio ale mán Ba yer, ti tu lar de la pa ten te del com pues to, ci pro flo xa cin, un
do na ti vo de cien tos de mi les de do sis a cam bio de no con ce der al la bo ra to rio lo cal una
li cen cia obli ga to ria. Véa se “Pa tent Pro blems Pen ding”, The Eco no mist, 27 de oc tu bre
de 2001. 

44  Véa se Re mi che, B. y Des ter becq, H., op. cit., pp. 38-49.
45  El Pro gra ma Agen da 21 di ce: “Los go bier nos y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les 

de be rían fo men tar, y alen tar al sec tor pri va do a ha cer lo pro pio, mo da li da des efec ti vas
pa ra el ac ce so a tec no lo gías eco ló gi ca men te ra cio na les y su trans fe ren cia, en par ti cu lar a
los paí ses en de sa rro llo, me dian te, en tre otras, las si guien tes ac ti vi da des: ... e) ... iv) En
cum pli mien to de las con ven cio nes in ter na cio na les per ti nen tes a que se ha yan ad he ri do los
Esta dos, y con arre glo a las cir cuns tan cias es pe cí fi cas re co no ci das por ellas, to mar me di das
pa ra im pe dir el abu so de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, in clui das las nor mas re la ti vas 
a su ad qui si ción me dian te un ré gi men vin cu lan te de con cep ción de li cen cias, con su je ción al
pa go de una in dem ni za ción equi ta ti va y su fi cien te (ca pí tu lo 34.18)”.
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vención.46 Con re la ción a es ta úl ti ma po si bi li dad, el ADPIC ofre ce po cas 
pis tas. 

En ca so de apa re cer co mo ele men to en una con tro ver sia an te el OSD,
la con tra dic ción en tre el prin ci pio de no dis cri mi na ción a pro duc tos im -
por ta dos y la con ce sión de li cen cias obli ga to rias por fal ta de ex plo ta ción, 
se gún lo per mi te el Con ve nio de Pa rís, de be ser re suel ta in ter pre tan do el
Acuer do en su con jun to (en par ti cu lar con si de ran do el Preám bu lo y los
ar tícu los 7o., 8o. y 40), to man do en cuen ta las con di cio nes par ti cu la res del 
país que adop te la me di da (es pe cial men te si se tra ta de un país en de sa rro -
llo) y con si de ran do los in te re ses de ter ce ros, es pe cial men te de los con su -
mi do res be ne fi cia dos por una pro duc ción lo cal del pro duc to pa ten ta do.47 

C. El con trol de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas

Las prác ti cas an ti com pe ti ti vas de los con cu rren tes en la ac ti vi dad eco -
nó mi ca tie nen efec tos per ju di cia les no só lo pa ra el co mer cio, si no tam -
bién pa ra la trans fe ren cia y la di vul ga ción de la tec no lo gía.48 En el ca pí -
tu lo de ci mo pri me ro, in fra, pro pon dre mos que los Esta dos de ori gen
con si de ren co mo abu si vo el ejer ci cio de pa ten tes so bre in ven cio nes que
uti li zan re cur sos ge né ti cos (o co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos) ob -
te ni dos sin ob ser var las con di cio nes en ma te ria de ac ce so y dis tri bu ción
de be ne fi cios es ta ble ci dos por la le gis la ción na cio nal.
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46  Co rrea, C., “Pa tent Rights...”, cit., pp. 212 y ss. 
47  Véa se, en es te sen ti do, Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit.,

pp. 90 y ss.; y Re mi che, B. y Des ter becq, H., op. cit., pp. 43-46.
48  Véa se Rof fe, P., “Con trol of Anti-com pe ti ti ve Prac ti ces in Con trac tual Li cen ses

un der the TRIPs Agree ment”, en Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), op. cit., pp. 278-296, y 
Fer nán dez Ló pez, J. M., “Con trol de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas”, en Igle sias Pra da, J.
L. (coord.), op. cit., to mo 1, pp. 375-377. 
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