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CLAUSULA PRIMERA 

IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS CONTRATANTES 

Por razones de un método adecuado y de un ordenamiento lógico, la cláusula primera de un 
contrato de esta naturaleza deberá referirse a la descripción de los sujetos protagónicos de la 
contratación. Esto es, que las personas físicas o colectivas deben estar clara e indubitadamente 
individualizadas y caracterizadas, porque a partir de ello, los demás aspectos girarán entorno a estas 
personas; es decir, que los derechos y las obligaciones que se constítuyan en el contrato harán referencia 
a las personas descritas en esta claúsula. 

Desde esta premisa, por razones de método, se identificarán a las partes contratantes. 

Sujeto A.- Pueblo Indígena 

Se deberá entender por Pueblo Indígena a aquella agrupación humana que posea las siguientes 
características: 

r 1. 
2. 

3. 

Historia, cultura, idioma propio; 
cuenta con una organización social específica, con la cual se identifican, 
reconociéndose sus rniembros como pertenecientes al mismo ámbito cultural; 
posee sus propias formas de organización política y ejerce poder de decisión 
autónomo; 
posee una interrelación territorial historicamente definida en función del control de 
su habitat, del repertorio cultural y de su caracter de vida comunitario. 

r 
r: 

4. 

r: De acuerdo con este concepto, habitan en las regiones amazónica y chaco-platense 30 Pueblos 
Indígenas (la mayoría de los cuales están afiliados al CIDOB) según la siguiente lista: 

r 
r: 1. Araona 2. Ava Guaraní 3. Ayoreo 

4. Baure 5. Cavinefio 6. Cayubaba 
7. Chácobo 8. Chimane 9. Esse Ejja 
10. Guarasegwe 11. Guarayo 12. lgnasiano 
13. Itonama 14. Izocefio 15. Leco 
16. Matacos 17. Moré 18. Mosetén 
19. Movima 20. Nahua 21. Pacahuara 
22. Reyesano 23. Sirionó 24. Tacana 
25. Tapieti 26. Toromona 27. Trinitario 
28. Yarninagua 29. Yuracaré 30. Yuquí 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
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El artículo 8 dei Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo estipula que al 
aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas interesados deberá tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario y faculta al pueblo indígena a conservar 
sus instituciones propias, de modo que al ser ratificado este Convenio por Ley de la República No 1. 257 
inclusive para fines de contratación debe respetarse las formas tradicionales de organización así corno 
sus representantes originarios. 

En ausencia de personeríajurídica reconocida por el Estado que faculta a una persona colectiva 
( en este caso a un Pueblo Indígena) a actuar como entidad con plena capacidad para ejercer sus derechos, 
los pueblos indígenas podrían contratar en calidad de "asociaciones de hecho" rigiéndose para ello por 
los acuerdos de sus miembros (art. 66 del código civil). En este tipo de entidades los bienes adquiridos 
constituyen un fondo común, las obligaciones asumidas por los representantes de la asociación se pagan 
con este fondo común. De dichas obligaciones responden también personal y solidariamente quienes 
han obrado en nombre de la asociación de hecho, aún cuando no sean sus representantes. 

,,,.... 

Es importante identificar en el contrato el grupo con el cual se realizará la contratación, ya que 
en la identificación del pueblo al que se refiera, estará contenida la forma de organización de este pueblo 
y su. forma de representación ante este documento. 

r: 
En los procesos de toma de decisiones el pueblo indígena representa la autoridad máxima. La 

··. __ legitimidad y validez de los procesos de negociación emanan de la colectividad dado que los pueb 
los indígenas basan su organización social y política en Jazos de cohesión social y no en indivíduos. 
La colectividad puede estar representada por una serie de autoridades tradicionales que gozan de pleno 
reconocimiento y tienen poder legítimo. r: 

r De esta manera, el sujeto contratante "Pueblo Indígena", no sólo deberá estar representado por 
su organización matriz, sino por las personas designadas y aceptadas por cada comunidad perteneciente 
a un pueblo. 

r: 

r 

Sin embargo, sin que lo anteriormente seãalado pueda significar una limitación para otros tipos 
de representatividad, el (los) pueblo(s) indígena(s) podrán ser representados por una institución privada 
de carácter gremial, con personería jurídica reconocida, como ser una de las centrales indígenas 
(CIDOB- Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia, CEPIB-Central de 
Pueblos Indígenas del Beni, CIRABO-Central Indígena de la Región Amazónica de Bolívia, etc.). r: 

r: 

Sujeto B.- EI Estado 

r El segundo sujeto contratante debe ser el Estado, en virtud de que es propietario originario de 
todo recurso natural. El Estado es según la definición de Antokoletz, citado por el Dr. Ciro Felix Trigo, 
" ... la Nación política y jurídicamente organizada ... ''. Por su parte Barthélemy, citado por el mismo 
autor, define al Estado como: " ... Una sociedad organizada, sometida a una autoridad política y fijada r 

r: 
(' 
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r: 
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a un territorio determinado ... " 

Sobreel Estado, como una categoríaj urídica conceptual, existen muchas y diversas definiciones, 
por razónes de órden práctico, sólo nos limitamos a las citadas. 

,.. 
La razón por la cual el Estado, debe formar parte del presente contrato, radica en el hecho de 

que al ser propietario originaria de todos los recursos naturales dentro del territorio boliviano, por 
expresa disposición del artículo 136 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 3 y 46 de 
la Ley Nº 1333 "Ley General del Media Ambiente", debe po~ tal mérito intervenir en una contratación 
de esta naturaleza. 

,...._ 

Por el hecho de que todo conocimiento indígena botánico está indisolublemente ligado a un 
recurso natural (recurso vegetal) cuya propiedad originaria es del Estado, este debe necesariamente 
intervenir en la contratación. 

_,..... 

r: 

La ley Nº 1493 de 17 de Septiembre de 1.993, -Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo 
modifica laestructura órganica del Poder Ejecutivo, asignando y definiéndo competencias administrativas 
a los diversos õrganos de este Poder. En esa perspectiva, de acuerdo al Decreto Supremo 23660 de 12 
de Octubre de 1. 993 en su art. 101 y 105, tiene competencia administrativa sobre el Media Ambiente 
y el Desarrollo sostenible, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Media Ambiente y particularmente 
la Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Gestión ambiental, como la unidad operativa que de 
acuerdo a este dispositivo legal, "tiene como objetivo establecer mecanismos de uso racional de los 
recursos naturales, de evaluación y vigilancia de las actividades socioeconómicas que afectan a1 media 
ambiente, aplicando los incentivos y sanciones establecidas por las normas legales correspondientes 
y promover la participación y capacitación popular para el uso racional de los recursos naturales ... " 

. r 

.,- 

r: 
r: 

r- 

r: 

De acuerdo a esta Ley y su Decreto Reglamentario, se considera que es la Secretaria Nacional 
de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, el órgano administrativo que en representación del Estado 
debe intervenir en la constitución de este contrato, salvo, que el Gobierno disponga otro mecanismo 
en subsidio. 

r: 
Sujeto C.- EI Adquirente 

r: 
En cuanto corresponde a la descripción de la contraparte de la comunidad indígena y el Estado, 

esto es, correlàtivamente a los otros sujetos de la contratación, es igualmente necesario describirlo con 
toda precisión. 

r- El Adquirente es por definición: " ... El que logra o consigue alguna cosa útil o apreciable ... ". 
En efecto, quien adquirirá el conocimiento indígena botánico, y los recursos vegetales por este contrato, 
deberá denominarse genéricamente a los efectos de este contrato, como Adquirente. 

/'"', 
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r: 

Sobre este aspecto las alternativas de contratación pueden ser igualmente variadas dependiendo 
de la clase de persona que contractualmente se ubique en el otro extremo de la relación obligacional. 
Se tiene que este contratante puede ser normalmente una persona o institución que tenga por interés 
adquirir el uso de los recursos intelectuales y recursos vegetales pudiendo tener eventualmente uria 
conformación y status jurídico diverso, así podrían ser instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales, corporaciones privadas sean estas nacionales o extranjeras. En definitiva la 
conformación de la contraparte es ilimitada más aún cuando estos contratos pueden -dependiendo del 
caso- inscribirse en la legislación contractual privada, no habría exigencia legal alguna, sobre que clase 
de persona o institución pudiera ser. 

r: 

r- 

Si consideramos una persona natural o colectiva nacional, el contrato en cuestión no ofrece 
mayor inconveniente. Sin embargo el tratamiento legal que deba darse a las personas colectivas 
extranjeras podría revestir alguna complejidad, la que quedaria despejada con la aplicación del artículo 
413 del Código de Comercio que dice: "La sociedad constituída en el extranjero conforme a las leyes 
del lugar de su constitución, se rige poresas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN BOLIVIA SE LE RECONOCERA CAPACIDAD 
JURIDICA, QUEDANDO SUJETA A LAS NORMAS DE ESTE CODIGO Y D EMAS LEYES DE 
LA REPUBLICA ... " Este dispositivo legal brinda de por sí una protección legal adecuada, la que es 
complementada por la disposición de los artículos 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, que 
establecen que toda empresa extranjera en el país será considerada nacional y estará sometida a l~ 
soberania, a las leyes y a las autoridades de la República. En ningún caso, según estos preceptos 
constitucionales, podrán invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas. 

(' 

Estas previsiones legales, así estatuidas constitucionalmente, confieren un importante margen 
legal de protección para los titulares dei conocimiento indígena botánico y/o del uso de recursos 
vegetales. Se colige que por la aplicación de estas normas, quienes se vean en la necesidad de contratar 
con entidades o personas extranjeras esos contratos se regirán por nuestra legislación nacional y bajo 
el principio de la autoridad boliviana. Por ello, en estas casos específicos será menester que toda 
corporación internacional acredite además de un modo inexcusable un apoderado o representante legal 
en Bolivia y el reconocimiento de la válida continuidad de dicha corporación con la autorización 
correspondiente del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. 

r: 
r: 

r: 
r: 

A título meramente enumerativo podemos citar como posibles contratantes a las Compafi.ias 
Extranjeras, Instituciones de Investigación, Laboratorios farmacêuticos e industriales, como tambien 
empresas y personas colectoras. También pueden ser sujetos de contratación organismos no 
gubernamentales o instituciones de gobiernos extranjeros, caso en el cual los requisitos y las formas 
de contratación advierten variantes importantes a partir de la concepción de los instrumentos legales 
a ser utilizados Ygr. Decretos Supremo, Convenios Internacionales y/o Tratados, etc . 

r 

r: 
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CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETO DEL CONTRATO 

Objeto A.- Conocimiento Indígena Botânico. 

Se entiende por Conocimiento Indígena Botánico, un sistema de conocimiento del uso y manejo 
de plantas. Este sistema es el resultado de un proceso experimental, adaptativo y dinámico de las 
poblaciones indígenas con su medio natural. Por ello no debe dársele el tratamiento de "folklore", o 
"tradíción"; más bien es la interrelación entre la naturaleza, lo sobrenatural, la sociedad y el hombre. 

El conocimiento indígena botánico, no está desarticulado, forma parte del conocimiento 
indígena en general, por tanto esta integrado a sistemas filosóficos, culturales y ecológicos; además 
es una estructura que refleja los valores y creencias del pueblo indígena. 

El mundo en general cada día reconoce el conocirmento indígena como un sistema de 
conocimiento o Know How. Las estrategias actuales de investigación lo valoran como un media vital 
para procesos de investigación en distintas áreas. Para 1978, La Organización Mundial de la Salud 
estimó que cerca del 80 % de la población mundial utilizaba derivados de plantas tradicionales en 
medicamentos o una serie de productos relacionados con éstas. 

Es importante tener en cuenta que el conocimiento indígena es propiedad de la comunidad, el 
saber circula dentro de la comunidad a través de líneas de relación socialmente establecidas que 
controlan cómo la información tiene que ser usada y quién se vá a beneficiar de ella. 

Generalmente, el acceso al conocimiento puede estar restringido a personas de un estatus 
determinado ( m u j er, j efe, shaman, etc.), la posesién del conocimien to puede reforzar el poder, otorgar 
privilegias. 

Objeto B.- Recurso vegetal. 

Se deberá entender por recurso vegetal a la muestra entregada que podrá estar compuesta por 
el espécimen, parte o partes del espécimen, derivados y material genético. 

CLAUSULA TERCERA 

DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

En un contrato, la especificación de los derechos y las obligaciones que las partes contratantes 
asumen, resulta ser la parte más importante y medular. El contrato, por esencia delimitajurídicamente 

s 
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r: 
r: 
(' 

los derechos y las obligaciones que los contratantes asumen por medio de este. 

En el contrato de laEspecie, por razones de sistematización y metodología es importante normar 
los derechos y las obligaciones que cada contratante asume especificamente. A partir de una adecuada 
sistematización estos derechos y obligaciones quedarían configurados en los siguientes términos: 

r 
r: 

A. PUEBLO INDIGENA.- 

A.1.- DERECHOS.- 

r: 

Recibir los beneficios colaterales de la Explotación y uso comercial dei producto de 
la Investigación. 
Percibir la retribución acordada en el contrato, pudiendo esta ser monetaria, no 
monetaria o de cualquier otra forma a ser especificada posteriomente. 
Beneficiarse con los derechos de copatente y conexos, según lo que pudiera 
acordarse. 
Ostentar la titularidad exclusiva y excluyente del Conocimiento Indígena Botánico 
proporcionado, como una forma del reconocimiento legal de su conocimiento 
tradicional. 
Recibir información periódica sobre los avances y logros de la Investigación 
realizada. 

r: 
r- 

r A.2. OBLIGACIONES. 

r 
Proporcionar el conocimiento Botánico Indígena sobre el uso medicinal en favor del 
Adquirente en forma exclusiva y por el tiempo que se acuerde contractualmente. 
Dar a conocer el nombre de la planta (nombre tradicional y si es posible científico). 
El Pueblo Indígena podrá obligarse a la entrega de la(s) planta(s), en forma de 
muestras estandarizadas y con la descripción de las carácteristicas propias o en su 
defecto, el trabajo de recolección podrá ser realizado por una Tercera persona o 
institución que ejecute y desarrolle este trabajo de recolección. El Estado tarnbién 
podría estar en condiciones de realizar este aporte. 
El Pueblo Indígena o quíén le represente, asimisrno quedará obligada a la 
confidencialidad respecto de las investigaciones desarrolladas y los avances 
científicos del producto; y sobre todo de aquellos aspectos que fueran sefíalados 
como secreto comercial. 
Pago del Impuesto de Ley por la retribución que reciban en lo que corresponda. (Si 
es monetaria se deberá provér el impuesto al IV A y a las Transacciones) 

r 

r 
r 

r: 
r: 
r» 

r: 
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B. EL ESTADO.- 
' r> B.1. DERECHOS.- 
(', 

r. A percibir el tributo que corresponde de acuerdo a Ley por la colecta de los 
recursos vegetales y sus derivados. 
De manera complementaria la retribución puede ser monetaria o de otra forma a ser 
especificada. 
A no autorizar la extracción de espécies o variedades amenazadas o en peligro de 
extinción, en cantidades tales que pongan en peligro su existencia. 
A mantener el Derecho patrimonial sobre el material genético de las muestras 
entregadas. 

r 
r 
r- 

r 
r- B.2.- OBLIGACIONES.- 

.. (' 

r 
Autorizar la colecta de los recursos vegetales, según el volumen requerido como 
muestras para la investigación, de conformidad a lo establecido y dando 
cumplimiento a lo estipulado por la legislación específica. 
Promover la conservación de los ecosistemas de donde provienen los recursos 
vegetales extraídos como rnuestras. 
Realizar todos los esfuerzos necesarios para la constitución de bancos de 
germoplasma, con el objetivo de conservar el material genético de las muestras 
colectadas. r. 

C. DEL ADQUIRENTE.- 

r: 
r: 
r: 

C.1. DERECHOS.- 

r: 
La Obtención Exclusiva de la información del conocimiento Indígena Botânico, por 
el tiempo que se estipule bilateralmente con el Pueblo Indígena. Esta Excluvidad no 
deberá entenderse bajo ninguna circunstancia como perpetua, sino se entenderá 
como una exclusividad temporal. 
La Obtención de Información Adicional o complementaria, en forma fluida y 
permanente cuantas veces sea solicitada por el Adquirente. El Pueblo Indígena no 
podrá negar la provisión de esta información. 
Recibir la cantidad de muestras requeridas durante el tiempo que dure las 
investigaciones según lo convenido y/o hasta la obtención del producto final. 

r 
[' 

r 
.r· 
r 
r 
r 
(' 

·r. 
r 
r 
r- 

C.2 OBLIGACIONES.- 

Pagar y cumplir con la retribución acordada en forma exacta y oportuna de acuerdo 
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r: 

a los plazos estipulados y en la forma acordada. 
Entregar dentro de los plazos acordados los reportes de la investigación de la planta 
medicinal y el desarrollo del producto así como el resultado obtenido. 
Reconocer la titularidad exclusiva de la información sobre el conocimiento indígena 
botánico del Pueblo Indígena contratante. 
Abstenerse de difundir y divulgar el conocimiento indígena botánico sin 
autorización de su titular: El Pueblo Indígena. 
Si el adquirente es una entidad extranjera, deberá acreditar que está organizada y 
habilitada legalmente, de acuerdo con las leyes de su país de origen para contratar 
con una persona jurídica, particular o estatal extranjera. 
Constituir un apoderado legal con especificación de su domicilio en Bolívia para 
efectos de la aplicación y cumplimiento de este contrato . (Art. 421 C. Comercio) 
Si la institución hace las veces de colector, deberá pagar todos los tributos que la 
ley fije. (Regalías o lmpuestos por Aprovechamiento de Recursos Naturales.) 
Deberá especificar el tipo o la clase de investigación químico farmacológica que 
realizará. 
Mantener la confidencialidad absoluta de la Investigación. 
En toda publicación o reporte oficial que el adquirente realize una vez concluída 
esta investigación, sea con la obtención del resultado esperado o no, deberá 
necesariamente citar al Pueblo Indígena propietario del conocimiento indígena 
botánico y al país Bolivia, de la que pertenece aquella. 

r 

r: 

r: 
r: 
r> 

r>. 

r CLAUSULA CUARTA 

r: 

' r: 
r 

DE LA RETRIBUCION (Compensación) 

r: 
r: 

La retribución es la contraprestación que una de las partes asume como obligación en el 
Contrato. Es el cumplimiento de una de sus principales obligaciones que consiste en otorgar valor 
económico por lo que recibe a cambio. Tradicionalmente, la retribución ha estado configurada por 
el Dinero, que se constituye como una de las formas de pago por excelencia aunque no se excluye 
cualquier otra forma de retribución de acuerdo a lo que se estipule Vgr. Cualquier retribución no 
monetarias: Desarrollo de cooperación en áreas de salud, infraestructura, dotación de equipamiento, 

· ..... .capacitación o transferencia de tecnología, educación, saneamiento ambiental,· constitución de bancos 
de germoplasma etc., 

'r· 

r: 
(' 

r> 

En un contrato de esta naturaleza, será la población indígena quién en salvaguarda de sus 
intereses sociales convenga con el adquirente la forma más adecuada de obtener una retribución por 
su conocimiento indígena botánico que transfiere. Dei mismo modo el Estado, además del pago del 
tributo establecido por la colecta de los recursos vegetales podrá exigir como retribución complementaria 
un pago monetario o de otra índole como ser: transferencia de tecnología, capacitación de 
investigadores nacionales, un cupo de medicamentos destinados a poblaciones de escasos recursos 

r· 

8 1' 
" r: 
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económicos, etc. Por lo dicho, no es posible introducir una fórmula muy rígida que limite la libre 
negociación y composición de intereses. En todo caso, el conocimiento indígena botánico siempre debe 
tener un valor económico y en virtud de que un contrato de esta naturaleza, persigue entre otras cosas, 
la obtención de una utilidad o beneficio arnén de una protección legal de carácter contractual. 

r: 

(' 

r- 

De igual manera se deberá tomar una previsión contractual, para el caso de que el producto final 
de la investigación a partir del conocimiento indígena botánico, sea promisorio, el adquirente, deberá 
pagar además una regalia por concepto de benefícios en la comercialización y explotación de este 
producto. Esta previsión se deberá convenir en un porcentaje determinado, para lo cual, eventualmente 
se considerará la magnitud del mercado, el valor de las utilidades de cornercialización etc. 

r 
r: 

r: 

En cuanto a las modalidades o formas de pago, vale decir, las etapas en que se deberán cumplir 
con esta retribución, son aspectos que también se deberán considerar con mucha claridad y de forma 
ex presa. 

El lugar de los pagos también debe ser objeto de consideración en esta claúsula. 

r: 
CLAUSULA QUINTA r. 

DE LA LEGISLACION APLICABLE 

r: 
r: 
r: 
r: 

Para los efectos del establecimiento de la legislación a ser aplicada en la interpretación, vigencia 
y curnplirniento de este Contrato, se deberá estar a lo que disponen las normas contenidas en los arts. 
24 y 135 de la Constitución Política del Estado y art. 413 del Código de Comercio. Estos dispositivos 
legales que transcritos son del tenor siguiente: 

r: 
Art, 24 .- Constitución Política dei Estado: 
" ... Las Empresas y Subditos Extranjeros estan sometidos a las leyes bolivianas sin que en 

ningun caso puedan invocar suuaciôn excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas .... " 

r: 
r: 

Art. 135.- Constitución Política del Estado. 
" ... Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el 

país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberania, a las leyes y a las autoridades 
de la República ... ·• 

r: 
r: 
r: 

Art. 415- Código de Comercio. 
" ... La Sociedad constituida en el Extranjero puede realizar actos ais lados u ocasionales en 

la república, pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los 
requisitos exigidos por las leyes bolivianas .... " 

r: 
r 
r: 



r 
r: 
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r 
r 
r: 
r- 

Es importante que, respecto de esta claúsula se haga necesaria rnención a la existencia de estos 
dispositivos legales, que sonde inexcusable cumplimiento y que desde todo punto de vista salvaguardan 
los intereses de la comunidad indígena y reafirman el principio de soberania de nuestro país. 

·r CLAUSULA SEXTA 

DE LOS DERECHOS EMERGENTES DE LA PATENTE 

r: 
r 

. r 

La patente es un documento que se transfiere administrativamente a todo inventor de un objeto 
industrial a efecto de garantizarle la propiedad exclusiva de su obra, invento o descubrimiento por cl 
término que la ley determine con el derecho consiguiente para su explotación o cesión lucrativa . 

r 
r Internacionalmente el Derecho de Patentes, se halla normado por el "Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" del GATI que 
establece en su art.27: "Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos 
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entraíien una 
actividad inventiva y sean suceptibles de aplicación industrial ... " En efecto, el Adquirente, que como 
se tiene descrito será una Compaiiia Industrial o Farmaceútica, como es lógico suponer tendrá que 
patentar su producto . 

-r: 

.r 
(· 

. r 
r: 

Si el resultado final de la investigación a partir del conocimiento indígena botánico es promisorio 
y suceptible de ser comercializado por el adquirente, este necesariamente deberá obtener una patente 
que lo proteja de contravenciones contra la titularidad de la Cornpafiia Farmaceútica o industrial. 

·r 
r: 
r 
r: Este derecho y subsiguiente beneficio, deberá ser compartido con el pueblo indígena, porque 

a partir de su conocimiento botânico es que se ha desarrollado lo que al final resulta un producto de 
aplicación industrial. Por esta razón, es posible convenir contractualmente en favor de la Cornunidad 
Indígena el derecho a compartir los benefícios de la patente del ingrediente activo, en caso de que éste 
sea promisorio. 

.. r 

.·r. 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 

Consiguientemente se deberá estipular una claúsula que contemple la forma y el procedimiento 
legal, por el cual la Población Indígena se beneficiará en un porcentaje a ser acordado, de todo beneficio 
proveniente de la explotación, uso y comercialización de la patente. Para este efecto, una previsión 
contractual no es suficiente, sino que además se deberá preveér otros mecanismos legales que hagan 
efectiva esta claúsula. Vrg. Certificaciones o informaciones periódicas del destino y uso del producto 
en el ambito comercial, sin perjuicio de que la población indígena por su cuenta pueda realizar las 
verificaciones que se requieran. 

r-, 
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'I,, ',, CONTRATO MOOELOJ 

CLAUSULA SEPTillA 

DE LA CONFIDENCIALIDAD 

La confidencialidad se constituye en un mecanismo por el cual las partes se comprometen a 
proteger los secretos comerciales o los "Trade Secrets" (Legislación Norteamericana) y que el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio del GATT, 
establece como la "Protección de la información no divulgada" 

La confidencialidades la base del Secreto Comercial, por lo que la inforrnación proporcionada 
por cualquiera de las Partes en el ambito del presente contrato y que sea especificado como secreto 
comercial, debe ser objeto de la adopciõn de las medidas razonables para mantenerlo como confidencial 
por la contraparte. 

Esta obligación debe necesariamente ser impuesta de modo recíproco y en caso de ser 
transgredida o vulnerada por cualquiera de ellas, deberá preveérse un resarcimiento monetario que 
cumpla la función de compensar el dafío y el perjuicio que eventualmente se hubiera podido advertir. 
Este resarcimiento, podrá preveérse convencional mente y de forma anticipada a su producción a tiernpo 
de la constitución del contrato .. ' 

En caso de que las partes así lo establezcan, se nombrará a una tercera Institucion en la cual. 
· ·· tas Partes contratantes tengan confianza, para ser depositaria de los secretos comerciales derivados de 
la investigacion del producto farmaceutico. 

CLAUSULA OCTAVA 

DE LA EXCLUSIVIDAD 

Esta es una claúsula de precaución en beneficio del Adquirente y del Pueblo Indígena mediante 
la cual, ambas partes se comprometen de no transferir el conocimiento indígena botánico en favor de 
cualquier otra persona o institución, así como de no dar a conocerlo a otras instituciones o personas 
por parte del Adquirente. 

El pueblo indígena deberá comprometerse a no entregar ni muestras, ni información sobre su 
conocimiento botánico a ninguna tercer persona; la duración de esta prohibición será mientras 
transcurra el tiempo acordado con el colector para el análisis de plantas. Sin embargo, una vez 
transcurrido este tiempo el pueblo indígena tiene la potestad de negociar con cualquier otra institución. 

Esta obligación será de carácter temporal y mientras dure el proceso de investigación hasta la 
obtención del resultado esperado y por un tiempo determinado. 

,i•:,•,,.'.!.! ·'!! . iiJ· .,, 1; ."t ·~., ,~::: 1\ >t , 
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r> 

Bajo este compromiso el Pueblo Indígena condiciona la transferencia de su derecho a la 
titularidad de su conocimiento de una manera definitiva, a la obtención de un resultado determinado 
o comprometido que le sea beneficioso y retributivo al valor que signifique ese su conocimiento. 

r: 
r 
r: 

En caso de requerirse mayores entregas de muestras, el adquirente deberá obligarse a la 
obtención de los recursos vegetales exclusivamente dentro del territorio de Bolívia; en caso de que no 
sea posible colectar muestras en cantidad suficiente de la especie en estado silvestre, el adquirente 
deberá tomar medidas para financiar el cultivo de cantidades adicionales, como una medida preventiva 
para evitar la sobre explotación. 

r: 
r- 

r 
CLAUSULA NOVENA 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

r: 
r: 

Las Partes deben comprometerse a solucionar los conflictos agotando todo esfuerzo a través 
de la negociación ya que es el el método más rápido y satisfactorio, ahorrando de esta manera mayores 
conflictos, costos elevados y la gran cantidad de tiempo producto de otros mecanismos de solución, 

Entre los mecanismos de solucion de conflictos estan: r: 

r> - La negociacion 
- La conciliacion 
- El arbitraje 

r: 
r: 
r 

El contrato debe estipular claramente los mecanismos para facilitar la solucion de las 
controversias respecto a la interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato que pudieran 
presentarse. 

r= 

,· 

r: 
r: 

Consideramos que el Arbitraj e es el procedimiento para estos casos, que ma yores ven tajas puede 
generar. El tiempo de un arbitraje es corto, los costos son menores y los resultados son mucho más 
expeditivos y prácticos. 

r: 
r 
(' 

El Arbitraje supone el establecimiento de una claúsula compromisoria, en virtud de la cual, las 
partes contratantes deciden resolver sus controversias por este medio, evitandose el tener que acudir 
a los Tribunales Ordinarios, en procedimientos judiciales costosos, largos y que finalmente no deparan 
resultados enteramente satisfactorios. 

(' 

r 
r> 

Este procedimiento una vez acordado, determinará que las partes podrán nombrar a sus 
respectivos arbitras, quienes serán los que en definitiva provean una solución definitiva y amigable a 
cualquier controversia suscitada como emergencia de este contrato. 

r: 
r: 
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CONTRATO MODELO\ 

En esta claúsula, los arbitros pueden ser nombrados anticipadamente, pudiendo ser personas 
o instituciones. En su defecto, los arbitros serãn nombrados una vez que se suscite el conflicto o la 
controversia. El fallo se denomina Laudo y tiene la virtud de ser obligatorio e inapelable para las partes. 

La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial ha establecido, mantiene y administra en 
el Hemisferio Occidental un sistema para la resolución de controversias comerciales intemacionales 
por medio de arbitraje o conciliación. Se incluyen dentro dei sistema Secciones Naciones o 
Representantes en casi todos los países dei Hemisferio Occidental. Donde no existan Secciones 
Naciones o Representantes, la Comisión misma lleva a cabo las actividades que una Sección Nacional 
realizaria. El hecho de que las partes contratantes acudan a esta comisión en procura de solución a sus 
diferendos o controversias, podría resultar una solución adecuada por la existencia de un marco legal 
que precede su funcionamiento. 

Es importante la determinación del procedimiento al cual el Arbitraje se habrá de sujetar. El 
tribunal podrá estar compuesto por un número de arbitras que las partes nominen, sea a tiempo de la 
suscripción del contrato, sea en forma posterior cuando surja la controversia. Si las partes convienen 
podrán nombrar un árbitro único. También las partes podrán convenir que sea una Institución 
determinada la que nombre y determine el número de arbitres que compondrá el Tribunal Arbitral. 

Es importante asimismo, que las partes delinien en este contrato, el procedimiento arbitral con 
referencia a1 plazo que tiene elo los arbitras para la expedición de su laudo. Asímismo se deberá tomar 
una previsión legal, en cuanto a los gastos que demande el procedimiento arbitral y cual de las partes 
o ambas correrá con los costos. 

Opcionalmente se puede introducir como otra forma aceptable de solución de controversias a 
La Conciliación, que es un mecanismo legal no contencioso por el cual las partes de una relación 
contractual arreglan amistosamente las controversias, con la asistencia de un conciliador neutral 
respetado por ambas partes. Al contrario del arbitro o del juez, el conciliador no dirime una 
controversia, más bien ayuda a las partes a lograr una transacción proponiendo soluciones. 

Esta opción también puede proponerse enforma alternativa al arbitraje. 

CLAUSULA NOVENA 

DE LAS SANCIONES POR INCUI\1PLIMIENTO 

Todo contrato supone la ex.istencia de obligaciones que asumen las partes contratantes. Estas 
obligaciones, tentativamente descriptas en la claúsula Tercera implican el cumplimiento obligatorio e 
inexorable de sus contenidos por las partes suscribientes de este contrato. 

~· · · '~ ; . 
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r: 
r> 
r: 
r: 
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El incumplimiento que eventualmente podría producirse por parte de cualquiera de los sujetos 
contratantes, implica la existencia de un dano y ese dano es jurídicamente objeto de un resarcimiento 
o de una indemnización en favor del sujeto contratante víctima de ese incumplimiento y en contra del 
sujeto contratante incumplido, es concebido como una sanción a ese incumplimiento. 

r: 
r: 

Es importante normar contractualmente esta eventualidad. Ello es posible por medio de la 
estipulación de una claúsula que anticipadamente prevea una sanción para el sujeto contratante que 
incumpla con sus obligaciones asumidas por el presente contrato. 

r: 

Esta sanción, anteladamente estipulada, recibe la denominación de Claúsula Penal y consiste 
en la obligación accesoria de pagar determinada cantidad de dinero o bienes fungibles para el caso de 
que alguno de los sujetos incumpla coo sus obligaciones. El monto de esta sanción es enteramente 
convencional. 

r 
r: 
r 

La ventaja que ofrece la estipulación de una claúsula penal, reside en el hecho de que los sujetos 
contratantes, anticipadamente convienen el resarcimiento del dano para la eventualidad del 
incumplimiento. 

r 
r- 

Esta claúsula ernpero, su inserción en el contrato no es obligatoria sino enteramente 
convencional y depende mucho del valor económico que sele asignen a las obligaciones. 

,,.-. 
r: CLAUSULA DECIMA 

DE LA TEMPORALIDAD DEL CONTRATO 

r Es necesario establecer claramente el tiernpo de vigencia dei contrato. 
r: 
r. 
r: 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA 

r DE LAS FORMAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO 

r: 
r- 

En la medida que se curnplan las obligaciones asumidas por los sujetos contratantes, 
dependerá la vigencia del contrato. El incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte 
de cualquiera de los sujetos contratantes -al margen del resarcimiento del dano que ello implica, 
previsto en la claúsula precedente- importará la resolución del contrato, por cuya consecuencia las 
partes quedan desligadas de sus cornpromisos y obligaciones asumidas, excepto aquellas a las 
cuales tuviera que darse continuidad como es el caso del pago de las regalías. r 

r: 
r: 
r 
r 

·r 
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r: 
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CONTRATO MORI:LO! 

r: De acuerdo a nuestra legislación civil (Arts.568 y sigs Código Civil) los Contratos pucden 
resolverse por las siguientes formas: a) Por incumplimiento culpable; b) Por imposibilidad en el 
Cumplimiento y e) Por excesiva Onerosidad. Todas ellas, normalmente son resultado de una acción 
judicial que en los hechos es sumamente morosa en términos de tiempo. r: 

,r 
r 
r 

Sin embargo la misma ley civil, prevée un mecanismo por el cual los sujetos contratantes pueden 
convencionalmente estipular formas de resolución, evitando de este modo el tener que acudir a los 

· .... estrados judiciales. (Claúsula Resolutoria - Art. 569 Código Civil) 

r: 

En un contrato de esta especie, es relevante, incluir una previsión convencional, como es la 
claúsula resolutoria, para efectos de resolver el contrato enforma automática. Esta claúsula se pacta, 
atribuyendo cualquier incumplimiento específico de las obligaciones asumidas por los sujetos 
contratantes, como un mecanismo de disolución del contrato, exceptuándose los casos de fuerza mayor. 

r> 
r 

La forma como opera este mecanismo, resulta de una comunicación escrita -mejor si es 
notariada- por parte del sujeto que pretende disol ver el contrato y ante la evidencia (probada) de haberse 
incumplido con alguna obligación estipulada. Una vez resuelto el contrato, los sujetos contratantes 
quedaran totalmente desligados de sus obligaciones y del contrato en si mismo. 

r: 
r: 

CLAUSULA DEC™O SEGUNDA 

r: DE LA ACEPTACION Y LA CONFORMIDAD 

r: 
r 
r 
r: 

Esta claúsula esta referida a la aceptación y la conformidad que los sujetos contratantes 
manifiestan respecto de todas y cada una de las claúsulas que comprende el contrato y su compromiso 
expreso e invariablede su cumplimiento. Estaclaúsulaes la última y por lo tanto cierradefinitivamente 
el contrato. 

r: Este contrato en razón a que interviene el Estado, debe necesariamente ser protocolizado ante, 
la Notaria de Gobierno. Esta protocolización hace a la validez formal del contrato y su ornisión puede 
acarrear nulidad por falta de forma, por lo que es imprescindible el cumplimiento de esta formalidad. r: 

r 
r: 
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r: 
r: 

Lugar y Fecha de Celebración dei Contrato 

r- 


