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RESUMEN 

 

Justificación 

 

La Propiedad Intelectual tiene una estrecha relación con el Patrimonio Cultural 

Inmaterial y, en específico, con los Conocimientos Tradicionales. Dichos aspectos 

han carecido por mucho tiempo, en la mayor parte de lugares, de instrumentos 

que puedan proteger a sus titulares y evitar su explotación o aprovechamiento 

indebido. Por lo tanto, la protección de la Propiedad Intelectual se ha enfocado 

principalmente en activos que pueden individualizarse, dejando por fuera en gran 

parte la protección de derechos colectivos. Asimismo, el Patrimonio Cultural, 

durante mucho tiempo protegía únicamente elementos materiales, lo cual fue 

evolucionando hasta llegar a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.  Sin 

embargo, no existe una figura única que permita proteger propiamente este tipo de 

derechos, los cuales se han ido protegiendo por medio de otras figuras de 

Propiedad Intelectual, como las patentes o los derechos de autor, sin ser éstas las 

más apropiadas. 

 

Lo anterior cobra mucha trascendencia en Costa Rica, ya que es un país en vías 

de desarrollo, que aún cuenta con una enorme riqueza cultural y tradicional de sus 

pueblos indígenas. Es importante entrar a conocer el concepto de los 

conocimientos tradicionales y también analizar algunas de las medidas de 

protección existentes y la importancia de reforzarlas y adaptarlas a las 

necesidades de las comunidades costarricenses, en aras de proteger, no sólo a 

los titulares de los derechos sino también a los pueblos y las distintas culturas, 

cuyo desarrollo se ve beneficiado gracias a este tipo de conocimiento.  

 

Hipótesis 

 

Las figuras de protección de Propiedad Intelectual  existentes en Costa Rica no 

son aptas para la protección de los Conocimientos Tradicionales, lo que permite 
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una apropiación ilegítima de derechos pertenecientes a comunidades o pueblos, y 

que como consecuencia, se vaya perdiendo la identidad e integridad de los 

mismos.  

 

Objetivo general 

 

Investigar la situación actual de las medidas de protección de los Conocimientos 

Tradicionales y promover la implementación de una figura sui generis que sea 

apta para la debida protección de estos derechos. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en este trabajo es un análisis doctrinario de las distintas 

fuentes de doctrina relacionadas con el tema, así como un análisis comparativo de 

las legislaciones o documentos regulatorios relacionados y las figuras de 

protección utilizadas para velar por los Conocimientos Tradicionales. Por otro lado, 

también se le realiza una entrevista al especialista Jorge Cabrera Medaglia. 

 

Conclusiones 

 

Debe reconocerse el gran valor que tienen los Conocimientos Tradicionales para 

Costa Rica y la necesidad existente de protegerlos adecuadamente.  Las actuales 

figuras de Propiedad Intelectual no son apropiadas para proteger los 

Conocimientos Tradicionales, por lo que debe adoptarse una figura sui generis 

que se ajuste a las características que presentan los Conocimientos Tradicionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Propiedad Intelectual se encuentra amparada en la Constitución Política de 

Costa Rica en el numeral cuarenta y siete. A raíz de este artículo y de la 

necesidad de proteger las creaciones del intelecto humano, las cuales son activos 

intangibles invaluables, también se han promulgado ciertas leyes que pretenden 

proteger dichos derechos. Asimismo, existen una serie de convenios 

internacionales que también pretenden regular la adecuada protección de los 

derechos de propiedad intelectual. Aunque ha sido una rama del Derecho que ha 

tomado tiempo en ser valorada, especialmente en países en vía de desarrollo, ha 

comenzado a tener un  mayor auge. 

La existencia de nuevas leyes y medidas implementadas específicamente para 

garantizar su protección e incentivar la innovación, han sido elementales para 

permitir que se dé una mayor consciencia sobre este tema y se impulse cada vez 

más su protección. Sin embargo, ésta sigue siendo un área del Derecho que 

necesita mayor desarrollo para poder adaptarse al dinamismo que se presenta en 

todo lo relacionado con conocimiento e innovación.  

La protección de la propiedad intelectual se ha enfocado principalmente en activos 

que pueden individualizarse, dejando por fuera en gran parte la protección de 

derechos colectivos. Asimismo, el patrimonio cultural, durante mucho tiempo 
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protegía únicamente elementos materiales, lo cual fue evolucionando hasta llegar 

a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial define 

ahora dicho patrimonio, en su artículo segundo, de la siguiente forma:  

“(…)los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”  

Asimismo, este artículo indica que el Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta 

por medio de  

“a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial;  

b) artes del espectáculo;  
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c) usos sociales, rituales y actos festivos;  

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales.”1 

El Patrimonio Cultural Inmaterial define la identidad de muchos pueblos y culturas, 

en tanto que permite que prevalezca la identidad de los distintos lugares. La 

Propiedad Intelectual tiene una estrecha relación con el Patrimonio Cultural 

Inmaterial y en específico con los Conocimientos Tradicionales. Dichos aspectos 

han carecido por mucho tiempo, en la mayor parte de lugares, de instrumentos 

que puedan proteger a sus titulares y su explotación o aprovechamiento indebido. 

La protección de la propiedad intelectual se ha enfocado principalmente en activos 

que pueden individualizarse, lo cual deja por fuera, en gran parte, la protección de 

derechos colectivos. Asimismo, el patrimonio cultural, durante mucho, tiempo 

protegía únicamente elementos materiales, lo cual fue evolucionando hasta llegar 

a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Patrimonio Cultural Inmaterial 

define la identidad de muchos pueblos y culturas, permitiendo que prevalezca la 

identidad de los distintos lugares.  

Recientemente, ha habido una mayor consciencia con respecto a la importancia 

de proteger los conocimientos tradicionales,2 siendo estos partes de las diferentes 

                                                            
1Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (2003). 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Francia. 
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figuras que existen dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial. En el Convenio para 

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se reconoce la importancia y el 

valor que tiene esta clase de patrimonio. También hay algunos cuerpos normativos 

que de forma indirecta pretenden protegerlo, e inclusive existen unos cuantos 

países que han ido un paso adelante y han promulgado leyes que tocan estos 

temas de forma directa;3 por ejemplo, en el caso de Panamá se promulgó desde el 

año 2000, la Ley No. 20 denominada “Sobre el régimen de Propiedad Intelectual 

sobre los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas para la protección y 

defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos tradicionales.”4 Por su 

parte, la República Kirguisa también cuenta con una ley denominada “Ley de la 

República Kirguisa sobre los Conocimientos Tradicionales”,5 la cual entró en 

vigencia desde el año 2007. Los ejemplos precisos son pocos; sin embargo, a 

nivel internacional se puede evidenciar que cada vez es mayor el esfuerzo y el 

interés en crear cuerpos legislativos específicos que regulen los Conocimientos 

Tradicionales.  

Cabe mencionar que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)  

hace grandes esfuerzos por buscar medidas de protección aptas. Sin embargo, 

además de las leyes a nivel nacional que deben fomentarse, sería de suma 

                                                                                                                                                                                     
2 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.  
 
3  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  fecha  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>. [Consulta: 10 marzo. 2012] 
4  Ley  No.  20  “Sobre  el  Régimen  de  Propiedad  Intelectual  sobre  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos 
indígenas  para  la  protección  y  defensa  de  su  identidad  cultural  y  de  sus  conocimientos  tradicionales”. 
(2000). República de Panamá.  
5  Ley de  la República Kirguisa por  la que  se  introducen modificaciones  y adiciones a determinados actos 
legislativos de la República Kirguisa. (2005). República Kirguisa. 
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importancia contar con una herramienta internacional que permita una unificación 

de criterios y una tutela a nivel mundial. Así pues, la OMPI ha definido los 

conocimientos tradicionales de la siguiente manera: 

“Los conocimientos tradicionales hacen referencia a las obras literarias, 

artísticas o científicas basadas en la tradición;  así como las 

interpretaciones o ejecuciones;  invenciones, descubrimientos científicos;  

dibujos o modelos;  marcas, nombres y símbolos;  información no 

divulgada;  y todas las demás innovaciones y creaciones basadas en la 

tradición que procedan de la propiedad intelectual en el ámbito industrial, 

científico, literario o artístico.  La expresión “basadas en la tradición” se 

refiere a los sistemas de conocimientos, las creaciones, innovaciones y 

expresiones culturales que se han transmitido generalmente de generación 

en generación;  se considera generalmente que pertenecen a un pueblo en 

particular o a su territorio y evolucionan constantemente en respuesta a los 

cambios que se producen en su entorno.”6 

Es evidente entonces que para la OMPI los conocimientos tradicionales abarcan 

un concepto bastante amplio, que incluye varios aspectos de los que definen una 

cultura y la individualizan de las demás. 

                                                            
6 Organización Mundial de Propiedad  Intelectual.  (2009).  Los Conocimientos Tradicionales; Definiciones  y 
términos.  Comité  Intergubernamental  sobre  Propiedad  Intelectual  y  Recursos  Genéticos,  Conocimientos 
Tradicionales y Folclore. Ginebra: Suiza – Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.  
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“La protección de los conocimientos tradicionales es importante para las 

comunidades de todos los países, sobre todo de los países en desarrollo y 

los países menos adelantados. Cabe señalar ante todo que los 

conocimientos tradicionales desempeñan un papel fundamental para la vida 

económica y social de esos países. Cuando se da valor a esos 

conocimientos se ayuda a reforzar la identidad cultural y se promueve la 

utilización de esos conocimientos en el marco de objetivos sociales y de 

desarrollo, como la agricultura sostenible, una salud pública adecuada y al 

alcance de todos, y la conservación de la biodiversidad.”7  

A este respecto, Costa Rica es un país en vía de desarrollo, que aún cuenta con 

una enorme riqueza cultural y tradicional de sus pueblos indígenas. “La riqueza 

biológica de los países tropicales como los ubicados en la región y las 

posibilidades de utilización de los recursos genéticos, bioquímicos y del 

conocimiento tradicional asociado, constituyen hoy por hoy una realidad 

incontestable. Los avances en las técnicas de exploración de organismos, las 

posibilidades de las “nuevas biotecnologías” han abierto las puertas para una 

nueva consideración del valor “oculto” de nuestros recursos y conocimientos 

tradicionales. Cada vez es más frecuente escuchar sobre el interés de las 

empresas agroquímicas, de semillas y farmacéuticas en realizar prospecciones en 

nuestras riquezas naturales en la utilización del conocimiento tradicionales como 

                                                            
7  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
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guía para sus investigaciones.” 8 Sin embargo, no puede evadirse la triste realidad 

de que cada vez es menos vigente la presencia de estas riquezas debido a su 

olvido o al uso o aprovechamiento indebido y poco a poco van quedando en el 

olvido. Es por esto que hay que aprovechar lo que se pueda de los conocimientos 

tradicionales que forman parte del diario vivir de los indígenas costarricenses y 

que tanto han aportado al desarrollo de la sociedad.  

El objetivo de este trabajo es no sólo entrar a conocer el concepto de los 

conocimientos tradicionales, sino también analizar algunas de las medidas de 

protección existentes y la importancia de reforzarlas y adaptarlas a las 

necesidades de las comunidades costarricenses, en aras de proteger no sólo a los 

titulares de los derechos sino también a los pueblos y las distintas culturas, cuyo 

desarrollo se ve beneficiado gracias a este tipo de conocimiento. Se pretende 

también brindar una serie de recomendaciones sobre ciertas características 

necesarias para una medida de protección ideal para los conocimientos 

tradicionales.  

Ante la sociedad, el valor de la Propiedad Intelectual es en ocasiones 

subestimado, ya que no siempre se mide la importancia y el valor de los derechos 

intangibles o de las creaciones intelectuales, sino hasta que emerge un problema. 

Sin embargo, usualmente, para este entonces, ya es demasiado tarde. 

                                                            
8 Cabrera Medaglia, Jorge. (2010) Temas de Biodiversidad, Propiedad Intelectual y Biotecnología. 1 ed. San 
José: Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.  
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La problemática arranca, entonces, desde el momento en que hay que crear 

conciencia ante una sociedad que aún no ha sabido dimensionar la importancia de 

la protección de este tipo de derechos. Sin embargo, en el presente caso hay un 

problema aún mayor: la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial y de los 

conocimientos tradicionales en específico, buscan la protección de derechos 

colectivos, lo cual suele ser complicado, ya que no se logra identificar o 

individualizar al beneficiario o al que debe ser denominado como titular de los 

derechos. 

Asimismo, realmente hay que reconocer la necesidad de proteger los 

Conocimientos Tradicionales. Por mucho tiempo se ha entendido que la utilización 

de este tipo de conocimiento o su apropiamiento ilegítimo se justifica en razón de 

la ciencia o del entendimiento internacional. Por ejemplo, empresas farmacéuticas 

multinacionales han patentado el uso de diferentes plantas medicinales, lucrando 

enormemente de ellas, cuando el conocimiento tradicional pertenece a un pueblo 

indígena, y de esta forma hacen muchísimo dinero a costas de algo que no les 

pertenece.9 Por otro lado, hay que tener presente que detrás de la protección de 

los conocimientos tradicionales no sólo se encuentran intereses económicos, sino 

también la búsqueda de proteger la integridad y la identidad cultural de los 

pueblos.10 

                                                            
9 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
10 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
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Por ende, surge un dilema en cuanto a la medida de protección por utilizar y quién 

debe ser el titular o gozar de los beneficios del derecho. La debida protección de 

este tema puede lograrse por medio de una figura sui generis,11 que vendría a ser 

una figura jurídica única y distinta de las ya existentes figuras de protección de la 

Propiedad Intelectual, debido a que las mismas no se ajustan a las necesidades 

del conocimiento tradicional y de las culturas que los custodian. Si bien es cierto, 

ya hay algunos países donde se cuenta con leyes dedicadas a la protección de los 

Conocimientos Tradicionales, en Costa Rica no existe nada todavía que los regule 

de manera específica. 

El presente trabajo pretende analizar la importancia de los Conocimientos 

Tradicionales en aspectos económicos y sociales, así como la manera en la que 

las medidas actuales de protección de Propiedad Intelectual utilizadas en Costa 

Rica, no son las ideales para la protección adecuada de los Conocimientos 

Tradicionales por las razones previamente indicadas. Por otro lado, se pretende 

analizar una posible medida legal internacional que pueda adaptarse a las 

necesidades existentes del tema en cuestión, mediante un sistema que facilite y 

legitime los derechos sobre el Conocimiento Tradicional, que reconozca las leyes 

consuetudinarias de las comunidades y el manejo de relaciones y valores 

presentes en ellas.  

                                                            
11 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.  
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El objetivo general de este trabajo es investigar la situación actual de las medidas 

de protección de los Conocimientos Tradicionales y promover la implementación 

de una figura sui generis que sea apta para la debida protección de estos 

derechos. 

Asimismo, los objetivos específicos se detallan a continuación: 

 

1. Determinar el impacto que tienen los Conocimientos Tradicionales, así 

como la importancia y necesidad de contar con su adecuada protección. 

2. Estudiar cuál es la situación actual de la protección de los Conocimientos 

Tradicionales a nivel internacional. 

3. Identificar las medidas relacionadas a la protección de los Conocimientos 

Tradicionales existentes en el sistema jurídico costarricense. 

4. Señalar las deficiencias y la problemática de la utilización y aplicación de 

distintas figuras de protección de la Propiedad Intelectual para los 

Conocimientos Tradicionales en Costa Rica como patentes y derechos de 

autor. 

5. Analizar una posible figura sui generis internacional aplicable a Costa Rica 

que se adapte a las necesidades de protección de los Conocimientos 

Tradicionales en nuestro medio. 
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Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes:   

Mediante un análisis doctrinario, el estudio y análisis de distintas fuentes 

doctrinarias y el aporte de varios autores, se pretende conocer ampliamente 

sobre el tema en cuestión. De esta forma, e investigando lo que se ha escrito 

respecto a este tema, se podrán analizar puntos de vista distintos, conocer la 

situación actual del tema, verificar legislación vigente relacionada y obtener los 

conocimientos necesarios respecto al tema. A partir de esto, se podrá llegar a 

conclusiones y recomendaciones, las cuales sólo podrán realizarse una vez 

que se haya hecho una investigación exhaustiva al respecto.  

Se realizó también un análisis comparativo de las legislaciones o documentos 

regulatorios existentes a nivel internacional, así como a nivel nacional, para 

poder determinar las fortalezas y flaquezas existentes y poder determinar los 

aspectos en los que se debe mejorar. Asimismo, se analizarán aspectos por 

incluirse en una posible medida de protección de Propiedad Intelectual a nivel 

internacional, como una medida sui generis a aplicar en Costa Rica 

relacionada con los Conocimientos Tradicionales. Por último, se visitó al 

especialista Jorge Cabrera Medaglia para realizar una entrevista sobre el tema. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, los cuales pretenden abarcar el 

tema de los Conocimientos Tradicionales desde varias perspectivas. El primer 

capítulo desarrolla la importancia de los Conocimientos Tradicionales y su 
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protección apropiada. Este capítulo define los conceptos correspondientes y 

menciona la relación entre el Patrimonio Cultural Inmaterial y los 

Conocimientos Tradicionales, se brindan ejemplos de Conocimientos 

Tradicionales y explica la relación que estos tienen con la Propiedad 

Intelectual. Asimismo, se mencionan las características principales de los 

Conocimientos Tradicionales y se indican las principales organizaciones 

mundiales relacionadas con el tema. 

Por su parte, el segundo capítulo analiza la situación actual de las medidas 

legales de protección de los Conocimientos Tradicionales a nivel nacional e 

internacional.  

A su vez, el capítulo tres hace un análisis de las figuras de Propiedad 

Intelectual que se utilizan actualmente para proteger los Conocimientos 

Tradicionales, como las patentes y los derechos de autor, con el fin de 

determinar si las mismas son adecuadas o no. 

Por otro lado, el capítulo cuatro se centra en presentar la importancia y 

necesidad de crear una figura sui generis para la protección adecuada de los 

Conocimientos Tradicionales y los elementos por considerar para que la misma 

sea apta.  

Por último, se presentan las conclusiones obtenidas del trabajo de 

investigación y las recomendaciones del tema. 
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HIPÓTESIS 

 

Las figuras de protección de Propiedad Intelectual  existentes en Costa Rica no 

son aptas para la protección de los Conocimientos Tradicionales, lo que permite 

una apropiación ilegítima de derechos pertenecientes a comunidades o pueblos, y 

que como consecuencia, se vaya perdiendo la identidad e integridad de los 

mismos.  
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CAPÍTULO I: Análisis de la importancia de los Conocimientos Tradicionales 
y de su protección correspondiente 

 

Con el fin de poder tener una idea más clara y un mejor entendimiento de los 

temas por tratar, es importante identificar los conceptos claves que serán 

desarrollados a través del presente trabajo. Si se considera lo anterior como punto 

de partida, habrá una base sólida sobre las nociones principales que serán 

tratadas en todas las etapas de la investigación.  

El eje central de este proyecto son los Conocimientos Tradicionales, los cuales 

deben entenderse de la siguiente forma: 

“Contenido o el fundamento de los conocimientos relativos a la actividad 

intelectual en un contexto tradicional, en particular, los conocimientos 

especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas que 

forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales, y los 

conocimientos que entrañan el modo de vida tradicional de un pueblo o 

comunidad, o que están contenidos en sistemas codificados de 

conocimientos transmitidos de una generación a otra.¨12  

Por su parte, la autora Degmar Aparecida los define de la siguiente manera: 

“Los conocimientos tradicionales son producciones intelectuales, pero son 

                                                            
12  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (2005)  La  protección  del    conocimiento  tradicional: 
objetivos y principios revisados. WIPO/GRTKF/IC/8/5. Ginebra: Suiza: Secretaría de la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual. 
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conocimientos y saberes producidos de forma particular y dotados de 

especificidades que los distinguen de las producciones intelectuales ordinarias. 

Son conocimientos producidos colectivamente, teniendo así una titularidad 

colectiva, o muchas veces hasta difusa.”13 

Los Conocimientos Tradicionales son una de las formas mediante las cuales se 

manifiesta el Patrimonio Cultural Inmaterial, el cual se define a su vez como: 

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana.”14  

El Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta por:  

                                                            
13 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. p 
14  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (2003). 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Francia.  
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“a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial;  

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos;  

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales.”15 

Es importante tener presente que existen dos términos que se relacionan 

directamente con los Conocimientos Tradicionales. Primeramente, están las 

Expresiones Culturales o Folclore, “El folklore es el conjunto de tradiciones, 

creencias y costumbres de las clases populares. Más aún, es imagen viva de la 

cultura e identidad de un pueblo. El folklore es del pueblo y para el pueblo.”16 La 

relación con los Conocimientos Tradicionales es evidente así como en el caso de 

los Recursos Genéticos que según el artículo 2 del Convenio de Diversidad 

Biológica de 199217 se definen como, “recursos genéticos se entiende el material 

genético de valor real o potencial” y el término “material genético” se define como 

“todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga 

                                                            
15  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (2003). 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Francia. 
16 Bonilla Garro, Monserrat.  (2001). Otras  formas de propiedad  intelectual  la protección del  folclore y  los 
conocimientos  tradicionales.  Tesis  de  Graduación  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
17  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (1992). 
Convención sobre la Diversidad Biológica.  Rio de Janeiro: Brasil. 



17 
 

 

unidades funcionales de la herencia”.18 Los términos se relacionan en que existe 

en todos un conocimiento que debe ser protegido y preservado de modo tal que se 

pueda prevenir un apoderamiento indebido o evitar que se extinga el conocimiento 

como tal. Por lo tanto, los conocimientos tradicionales, van ligados a las 

costumbres al igual que el folclore, y los recursos genéticos conllevan un gran 

conocimiento producto de años de transmisión en distintas generaciones.  

Las tres figuras, los conocimientos tradicionales, el folclore y los recursos 

genéticos son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, sin embargo, el presente 

proyecto se enfocará únicamente en los Conocimientos Tradicionales por ser el 

más amplio, aunque a veces son utilizadas como sinónimos inclusive por la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En algunas ocasiones estos 

términos se tratan por separado, sin embargo, en el presente trabajo el término de 

Conceptos Tradicionales será utilizado de manera global, incluyendo los Recursos 

Genéticos y el Folclore. 

Durante muchos años, los conocimientos tradicionales de los pueblos han estado 

algo rezagados y no se les ha dado la importancia que merecen. Por algún motivo, 

han sido siempre vistos como conocimientos de dominio público razón por lo cual 

el apropiamiento de dichos conocimientos por parte de personas ajenas, no ha 

sido percibido como algo indebido.19 Por ejemplo, en Costa Rica los recursos 

                                                            
18 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1992). 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  Rio de Janeiro: Brasil.  
19 Cabrera Medaglia, Jorge. (2010) Temas de Biodiversidad, Propiedad Intelectual y Biotecnología. 1 ed. San 

José: Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 
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genéticos pertenecen al Estado, precisamente por su clasificación como bienes 

demaniales.20 Sin embargo, esto ha venido cambiando recientemente, como se 

puede evidenciar en las diversas publicaciones e inclusive en el progreso que ha 

habido en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. De hace poco tiempo 

para acá se ha ido creando una mayor concientización sobre la importancia que 

dichos conocimientos han tenido y siguen teniendo en las creaciones e 

invenciones humanas.  

El problema con los Conocimientos Tradicionales es que al ser derechos 

intangibles, la sociedad no sólo les resta importancia, sino que encontrar una 

medida de protección adecuada se complica más. Actualmente, la Propiedad 

Intelectual se encarga de proteger gran parte de los derechos intangibles que se 

relacionan con el intelecto humano. Según la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), la Propiedad Intelectual “… tiene que ver con las 

creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los 

símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 

comercio”.21 Es por esto que se ha tratado de amparar los conocimientos 

tradicionales bajo las distintas figuras que actualmente ofrece la Propiedad 

Intelectual, sin embargo, esta no es la solución adecuada, debido a temas de 

                                                            
20 Cabrera Medaglia, Jorge. (2010) Temas de Biodiversidad, Propiedad Intelectual y Biotecnología. 1 ed. San 

José: Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 

 
21 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (No indica año de apertura del sitio) 
<http://www.wipo.int/about‐ip/es/> [Consulta: 08 mayo 2012] 
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costos, plazos de protección y los requisitos para ser catalogados como una 

marca, patente o derecho de autor.22 

En el año 2001, se formó un grupo en la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual dedicado a los temas relacionados con los Conocimientos 

Tradicionales, denominado Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.23 Desde 

entonces se ha venido promulgando un esfuerzo cada vez mayor por lograr crear 

un instrumento internacional para procurar una debida protección para los 

Conocimientos Tradicionales. Por ejemplo, desde el año 2003 se han llevado a 

cabo una serie de reuniones, mesas redondas y seminarios para discutir las 

mejores opciones para proteger los conocimientos tradicionales e instruir a la 

gente sobre el tema para poder de esta forma crear conciencia al respecto.24 Lo 

anterior no significa que antes de dicha fecha no existieran esfuerzos importantes, 

                                                            
22 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. página 4 
23  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 01 junio 2012] 
24  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  año  de  apertura  del  sitio)  

<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>  [Consulta: 15  junio 2012] En el  año 2003  se  llevó  a  cabo un 

taller en India sobre Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos. En el 2004 se 

realizó un  taller en Corea sobre Propiedad  Intelectual, Conocimientos Tradicionales, Recursos Genéticos y 

Folclore. En el año 2007, expertos en el tema se reunieron en Lima, Perú para buscar la implementación de 

un  acuerdo  internacional.  En  ese mismo  año  en  Ginebra,  Suiza  se  realizó  un  taller  para  desarrollar  la 

capacidad de las comunidades en torno a la protección de los conocimientos tradicionales. Constantemente 

el  Comité  Intergubernamental  sobre  Propiedad  Intelectual,  Recursos  Genéticos,  Conocimientos 

Tradicionales y Folclore se reúne para buscar la negociación de un instrumento internacional y redactar los 

artículos que formarán parte de dicha herramienta. 
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sin embargo, se puede decir que dicho comité ha jugado un papel trascendental 

en lograr una protección adecuada de los Conocimientos Tradicionales. 25 

Aún no existe una definición aceptada internacionalmente para lo que son los 

Conocimientos Tradicionales. Inclusive se ha considerado que debido a la gran 

diversidad que existe entre los poseedores de los conocimientos tradicionales, es 

posible inclusive que no se logre contar con una sola definición que los 

identifique.26 Hay muchas definiciones que han sido brindadas por diversas 

organizaciones o instrumentos de protección y aún no se ha podido llegar a una 

que sea admitida de forma definitiva. De momento, y para efectos del presente 

trabajo se entenderá como Conocimiento Tradicional: “los conocimientos 

tradicionales” hacen referencia a las obras literarias, artísticas o científicas 

basadas en la tradición;  así como las interpretaciones o ejecuciones;  

invenciones, descubrimientos científicos;  dibujos o modelos;  marcas, nombres y 

símbolos;  información no divulgada;  y todas las demás innovaciones y 

creaciones basadas en la tradición que procedan de la propiedad intelectual en el 

ámbito industrial, científico, literario o artístico.  La expresión “basadas en la 

tradición” se refiere a los sistemas de conocimientos, las creaciones, innovaciones 

y expresiones culturales que se han transmitido generalmente de generación en 

generación;  se considera generalmente que pertenecen a un pueblo en particular 

o a su territorio y evolucionan constantemente en respuesta a los cambios que se 

                                                            
25  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  año  de  apertura  del  sitio)  

<http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 04 julio 2012] 

26  Janewa OseiTutut,  J.  (2011)  “A  Sui Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge:  The  Cultural Divide  for 
Intellectual Property Law”. Marquette Intellectual Property Law Review. p. 04‐06 
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producen en su entorno.  Entre las categorías de conocimientos tradicionales 

figuran:  los conocimientos agrícolas, los conocimientos científicos, los 

conocimientos técnicos, los conocimientos ecológicos, los conocimientos 

medicinales, incluidas las medicinas y los remedios conexos;  los conocimientos 

relacionados con la diversidad biológica, las “expresiones del folclore” en forma de 

música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, cuentos y obras de arte;  

elementos de los idiomas, como los nombres, indicaciones geográficas y 

símbolos;  y bienes culturales muebles.  Quedarían excluidos de esta descripción 

de los conocimientos tradicionales los elementos que no se deriven de la actividad 

intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico, como los restos 

humanos, los idiomas en general y otros elementos similares del “patrimonio” en 

un sentido amplio.”27 

Otras definiciones existentes al respecto son las siguientes:28 

“El conjunto de conocimientos construido por un grupo de personas a través de 

generaciones que viven en estrecho contacto con la naturaleza.  Este conjunto 

incluye un sistema de clasificación, un conjunto de observaciones empíricas 

acerca del medio ambiente local y un sistema de autogestión que rige la utilización 

                                                            
27 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2001) Informe relativo a la misiones exploratorias 
sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998‐1999). Ginebra: Suiza: Secretaría de la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
28   En muchas de  las definiciones que  se han dado  sobre  conocimientos  tradicionales  se  suele  relacionar 
dicho concepto con los pueblos indígenas, sin embargo aunque es muy común  que los poseedores de estos 
conocimientos sean poblaciones  indígenas, no necesariamente  todos son  indígenas, sino que  la definición 
debe ser más amplia y abarcar también naciones y pueblos no indígenas, por lo que no se puede tener esta 
percepción  errónea.    Janewa OseiTutut,  J.  (2011)  “A  Sui Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge:  The 
Cultural Divide for Intellectual Property Law”. Marquette Intellectual Property Law Review. p. 04‐06 
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de los recursos.”29 

“Los conocimientos tradicionales están constituidos en gran parte por 

innovaciones, creaciones y expresiones culturales generadas o conservadas por 

sus actuales poseedores, que pueden ser definidos e identificados como 

individuos o comunidades enteras, personas naturales o jurídicas, que son sujetos 

de derechos.  El valor tanto económico, comercial como cultural que tienen esos 

conocimientos tradicionales para sus poseedores, justifica y sustenta un interés 

legítimo de que ellos sean reconocidos como objetos de propiedad intelectual.”30 

 Por todo lo expuesto y para los objetivos de este trabajo, las comunidades 

tradicionales serán entendidas como el grupo humano que mantiene sistemas de 

conocimientos, innovaciones y prácticas a nivel comunitario, cuya existencia se 

funda en un sistema sostenible de explotación de los recursos naturales, donde 

los conocimientos son pasados de generación a generación y adaptados a las 

condiciones ecológicas locales y que desempeñan un importante papel en la 

protección de la naturaleza y en el mantenimiento de la diversidad biológica, y que 

se organizan total o parcialmente por medio de tradiciones o costumbres propias, 

y que conserva sus instituciones políticas, culturales, sociales, religiosas y 

                                                            
29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2002). Los Conocimientos Tradicionales: Definiciones y 
Términos. Ginebra: Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
 
30 Organización Mundial  de  Comercio.  (1999)  Propuesta  sobre  protección  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual  de  los  conocimientos  tradicionales  de  las  comunidades  locales  e  indígenas:  Comunicación  de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú.  
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económicas, o parte de ellas.31 

Existe una amplia relación entre lo que son los Conocimientos Tradicionales y el 

Patrimonio Cultural Inmaterial, que es de donde se empieza a evidenciar cierto 

reconocimiento a la importancia del tema en mención. Como el término en sí lo 

indica, y así como se ha definido previamente, los Conocimientos Tradicionales se 

refieren, propiamente, al conocimiento que se transmite de generación en 

generación y es propiedad de una colectividad. Por otro lado, el Patrimonio 

Cultural Inmaterial no necesariamente lleva implícita ninguna de las características 

previamente mencionadas. Los Conocimientos Tradicionales forman parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, sin embargo el Patrimonio Cultural Inmaterial no 

necesariamente trata sobre Conocimientos Tradicionales únicamente.  En el año 

1972 se adoptó la Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural 

y Natural. Dicho documento amparaba únicamente el patrimonio cultural material, 

lo cual permaneció así por más de treinta años, ya que no fue hasta en octubre del 

2003, que se adoptó en París la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial.  Se puede evidenciar que durante muchos años no se 

reconocía la trascendencia de lo intangible, lo cual ha sido siempre algo difícil para 

el ser humano. Es muy sencillo limitar o determinar la propiedad de las cosas que 

el ser humano puede ver o palpar, sin embargo, cuando se trata de ideas, 

inventos, conocimientos o algún elemento que no se pueda identificar de forma 

material, el panorama se torna más complicado. Así pues, tomó aproximadamente 

                                                            
31 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis: Salamanca. 
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tres décadas para que se realizara la gran importancia que tiene el Patrimonio 

Cultural Inmaterial, sin embargo, aún para la mayoría de personas es algo difícil 

de aceptar y valorar.  

En este sentido, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial se encarga de velar por la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial 

precisamente, razón por la cual se tiene como resultado una mayor efectividad, al 

enfocarse únicamente en ese aspecto.32 Además de dicha Convención, existen 

otras conferencias que han creado documentos que se han encargado de valorar 

y promulgar un adecuado respeto para el patrimonio cultural inmaterial. Algunos 

que se pueden destacar son los siguientes: Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 2007, Recomendación 

para la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular 1989, Proclamación de 

obras maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad 1997, 

Declaración de Yamato sobre Enfoques Integrados para Salvaguardar el 

Patrimonio Cultural Material e Inmaterial (2004) y el Documento de Nara sobre 

Autenticidad (1994).33 Es entonces evidente que ha habido un auge y una mayor 

concientización sobre la importancia y la necesidad de proteger este tipo de 

activos intangibles, que cada vez más parecen irse desintegrando. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial básicamente forma parte de la idiosincrasia de 

las diferentes comunidades, ya que se encarga de definir quiénes son  los 
                                                            
32  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (2003). 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Francia. 
33 Cabrera Medaglia,  Jorge.  (2012). Clase  sobre Conocimientos Tradicionales. Entrevista: Campus Rodrigo 
Facio Universidad de Costa Rica. 25 oct 2012. 
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pueblos, qué los produce y qué los caracteriza.34 Es a través de la cultura de cada 

pueblo que verdaderamente se manifiesta la esencia de cada comunidad. Las 

tradiciones permiten identificar creencias, costumbres y valores de cada cultura, y 

son precisamente lo que individualizan y diferencian a unas de otras. “Es 

tradicional, vivo, ‘auténtico’ se recrea constantemente, su transmisión se realiza 

principalmente por vía oral. El depositario de este  patrimonio es la mente humana, 

siendo el cuerpo humano el principal instrumento para su  ejecución o – 

literalmente – encarnación. Con frecuencia se comparten el conocimiento y  las 

técnicas dentro de una comunidad, e igualmente las manifestaciones del 

Patrimonio Cultural Inmaterial se llevan a  cabo, a menudo, de forma colectiva.  El 

Patrimonio Cultural Inmaterial se transmite de generación en generación, lo 

mantienen con vida las comunidades  y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia; infunde a  las comunidades y los grupos 

un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el  respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana; es compatible con los  instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes; cumple los imperativos de  

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible.”35 Parece entonces totalmente necesario propagar e impulsar una 

protección adecuada del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es precisamente esto lo 

que permite recordar y entender las raíces de cada lugar, analizar de dónde 

vienen ciertos comportamientos y formas de ser de las personas. Parte de 

                                                            
34  Zanlongo,  Betsabe.  Patrimonio  Cultural  Inmaterial.  Centro  de  Integración,  Cooperación  y  Desarrollo 
Internacional. Argentina. 
35  Zanlongo,  Betsabe.  Patrimonio  Cultural  Inmaterial.  Centro  de  Integración,  Cooperación  y  Desarrollo 
Internacional. Argentina. 
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entender y aceptar la existencia humana de hoy en día es poder entender lo que 

los seres humanos fueron en el pasado. Las diferentes culturas y tradiciones le 

permiten al ser humano remontarse a épocas anteriores, vivir y admirar el 

comportamiento y la creación humana de años atrás, teniendo como resultado lo 

que se es hoy en día como producto de un comportamiento evolutivo. 

A raíz de todo lo anterior, se puede concluir y demostrar que los Conocimientos 

Tradicionales forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) hace énfasis en los Conocimientos 

Tradicionales, Recursos Genéticos y las Expresiones Culturales (Folclore) en aras 

de encontrar una forma adecuada para proteger los derechos de los titulares de 

estos activos culturales y económicos que pertenecen a los distintos pueblos o 

comunidades y los países a los cuales pertenecen.36 Es necesario poder 

diferenciar cada una de estas figuras, para poder determinar el elemento en el 

cual el presente trabajo se enfoca.  

Estos tres conceptos se relacionan estrechamente entre sí, y es de forma conjunta 

que los distintos organismos pretenden buscar una forma adecuada de protección. 

Organizaciones como la OMPI han ido reconociendo la gran importancia que tiene 

la protección de estas áreas para distintos ámbitos, entre ellos la alimentación, la 

agricultura, la biodiversidad, el medio ambiente, la innovación, el desarrollo 

                                                            
36  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Expresiones  Culturales 
Tradicionales o del Folclore. Folleto Número 1. Suiza: Ginebra. 
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económico, social y cultural, la política cultural y los derechos humanos. 37 Las 

distintas formas de comunicación, el Internet, así como las diferentes opciones de 

comercialización han aumentado el valor económico de las tradiciones y ha 

despertado un interés en un óptimo desarrollo de las mismas.  Las distintas 

maneras de expresión, creaciones basadas en las tradiciones así como la 

importancia que ha recobrado la biotecnología en el mundo moderno, con lo cual 

se pueden asociar los recursos genéticos, ha vuelto necesaria una transformación 

al sistema de protección y de reconocimiento de los mismos.  

Los recursos genéticos son quizás los más influyentes en el sector económico, y 

los que más se persiguen. Han sido protegidos por medio de la utilización de 

figuras como las patentes, sin embargo no se ha logrado encontrar un instrumento 

que se adecúe a las necesidades de los mismos. Los recursos genéticos se 

pueden definir como el material genético de valor real o potencial según la sesión 

de febrero de 2012 del Comité Intergubernamental de la OMPI. 38 

Por otro lado, se encuentran las Expresiones Culturales o el Folclore, las cuales 

tienen una relación aún más directa con los Conocimientos Tradicionales.  “El 

folklore es el conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de las clases 

populares. Más aún, es imagen viva de la cultura e identidad de un pueblo. El 

                                                            
37  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/about‐ip/es/studies/publications/genetic_resources.htm> [Consulta: 06 abril 2012]  
38  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (2012).  Recomendación  conjunta  sobre  los  Recursos 
Genéticos y  los Conocimientos Tradicionales relacionados con  los Recursos Genéticos. Vigésima sesión del 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales 
y Folclore. Ginebra: Suiza. 
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folklore es del pueblo y para el pueblo.”39  Asimismo, la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual identifica a las Expresiones Culturales Tradicionales o 

Expresiones del Folclore como el resultado de procesos creativos 

intergeneracionales, sociales y comunitarios de carácter fluido, las  cuales reflejan 

y distinguen la historia, la identidad cultural y social y los valores de una 

comunidad. Asimismo, caracteriza dichas expresiones como transmisibles de una 

generación a otra e indica que son reflejos de la identidad cultural y social de una 

comunidad. La OMPI también indica que están formadas por elementos 

característicos del patrimonio de una comunidad y su creación es realizada por 

autores desconocidos, comunidades o individuos a quienes la comunidad les 

permite o les reconoce el derecho o la responsabilidad de hacerlo. Usualmente, 

los fines de las Expresiones Culturales Tradicionales (Folclore), no son 

comerciales si no que se utilizan para expresar las creencias y la cultura de los 

pueblos y las mismas se encuentran en constante dinamismo. 40 

La importancia de los Conocimientos Tradicionales es que los mismos abarcan 

temas y aspectos relacionados tanto con los Recursos Genéticos como con las 

Expresiones del Folclore. A este respecto, la OMPI los define como la “Utilización 

del saber adquirido como los conocimientos técnicos tradicionales o los 

conocimientos ecológicos, científicos y médicos tradicionales. Además, lo anterior 

abarca el contenido o la sustancia de esos conocimientos técnicos tradicionales, 

                                                            
39 Bonilla Garro, Monserrat.  (2001). Otras  formas de propiedad  intelectual  la protección del  folclore y  los 
conocimientos  tradicionales.  Tesis  de  Graduación  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
40  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Expresiones  Culturales 
Tradicionales o del Folclore. Folleto Número 1. Suiza: Ginebra. 
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las innovaciones, la información, las prácticas, la experiencia y el aprendizaje de 

los sistemas de conocimientos tradicionales, por ejemplo las técnicas agrícolas 

tradicionales o los conocimientos sobre el medio ambiente o la medicina.” 41 Otra 

manera de definir o identificar el tema principal del presente trabajo es como el 

“Contenido o el fundamento de los conocimientos relativos a la actividad 

intelectual en un contexto tradicional, en particular, los conocimientos 

especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas que forman 

parte de los sistemas de conocimientos tradicionales, y los conocimientos que 

entrañan el modo de vida tradicional de un pueblo o comunidad, o que están 

contenidos en sistemas codificados de conocimientos transmitidos de una 

generación a otra.¨42 

Para lograr brindar una idea más clara de lo que en efecto son los Conocimientos 

Tradicionales, a continuación se esbozan algunos ejemplos de los Conocimientos 

Tradicionales más conocidos a nivel mundial.  

Así por ejemplo, el conocimiento de la Tribu Kani, de la India Meridional, sobre 

ciertas plantas medicinales permitió desarrollar un medicamento para los 

deportistas, el cual funciona para combatir el cansancio y el estrés.43 Dicho 

medicamento tiene el nombre de Jeevani y es hecho a base de la planta 

denominada arogyapaacha. Miembros de  dicha tribu le revelaron la información 

                                                            
41  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
42Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (2003).    Estudio  compuesto  sobre  la  protección  del 
conocimiento tradicional. WIPO/GRTKF/IC/8/F. Ginebra: Suiza. 
43  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
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relacionada con la creación del medicamento al Tropical Botanic Garden and 

Research Institute, quienes elaboraron el medicamento y procedieron a presentar 

unas solicitudes de patente para este medicamento.44 Este es un claro ejemplo de 

cómo distintos conocimientos tradicionales, que en muchas ocasiones pueden 

inclusive ser subestimados, son verdaderamente útiles para el diario vivir. En este 

caso dicha figura se protegió por medio de una patente.45  

Por otra parte, en Indonesia existe otro tipo de conocimiento con un enorme valor 

cultural denominado “Batik”, el cual es considerado como un arte tradicional por 

parte del gobierno de dicho país.46 Lo que caracteriza esta técnica son los diseños 

y el conocimiento que se transmite y se ha transmitido durante años, lo cual 

cuenta distintas historias de los pueblos. 47De momento, el gobierno de Indonesia 

se encuentra trabajando en buscar medidas que puedan proteger esta tradición 

que tanto caracteriza a su pueblo.48 

A su vez, Indonesia es la cuna de otro conocimiento tradicional ampliamente 

conocido, denominado “La Galigo”, el cual es un musical sobre el mito llamado 

“Sureq Galigo de los Bugis”.49 Dicha producción proviene de una parte sureña de 

                                                            
44  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
45  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
46  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
47  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
48  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
49  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 



31 
 

 

Indonesia, llamada Sulawesi, y fue desarrollada en el año 2002.50 Sin embargo, 

los músicos y bailarines son provenientes de dicha zona y de Bali y utilizan todo 

tipo de instrumentos, ya sean tradicionales o modernos donde, claramente, se 

puede evidenciar que no solamente amparan tradiciones viejas sino también 

modernas. La relevancia de este musical se demuestra en el período comprendido 

entre los años 2004-2008, cuando se volvió una obra internacional al estar 

presente en Francia, España, Italia, Estados Unidos, entre otros y, por ende, su 

valor fue aún más notable.51 

Por otro lado, también existe la Cúrcuma, una especie proveniente de la India 

utilizada para dar mayor sabor a la comida, se utilizaba también como tinta, 

cosmético o con propósitos médicos. Dicha especie era utilizada para curar 

heridas en la piel y erupciones. En 1995, se les concedió una patente a dos 

médicos indios expatriados, sobre la utilización de la cúrcuma para curar heridas. 

Sin embargo, el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Nueva Delhi, 

India, se opuso ante la inscripción de dicha patente, ya que alegó que la cúrcuma 

se había utilizado para los mismos propósitos desde hacía miles de años en la 

India. Luego de que esta institución presentara las acciones correspondientes y 

lograra demostrar con pruebas la utilización de la cúrcuma, la Oficina de Patentes 

de Estados Unidos procedió a cancelar la patente correspondiente. Este caso es 

de gran relevancia, debido a que fue la primera vez que se procedía a cancelar 

                                                            
50  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
51  Organización Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  Propiedad  Intelectual  y  Conocimientos  Tradicionales. 
Folleto Número 2. Suiza: Ginebra. 
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una patente por razón de un conocimiento tradicional de un país en vía de 

desarrollo.52  

Otro ejemplo conocido es el de la planta Hoodia, la cual ha sido utilizada durante 

siglos por los indígenas “San”, en el sur de África, para quitar el hambre y la sed 

en los viajes de cacería o cuando hay escasez de alimentos. El Consejo para la 

Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica patentó el P57, ingrediente activo 

de dicha planta, ya que, en efecto, ayudaba a eliminar el hambre, y por ende se 

podía utilizar para adelgazar y como un remedio para la obesidad. En vista de lo 

anterior, dicho ente firmó contratos de licencia con distintas compañías 

farmacéuticas, todo esto sin contar con la autorización del pueblo San. 

Posteriormente, se dieron protestas y el pueblo San terminó participando de los 

beneficios monetarios y no monetarios que han permitido el desarrollo y la 

educación de los nativos.53 

Así como estos ejemplos, existen muchas otras formas de apropiamiento ilegítimo 

de conocimientos tradicionales alrededor del mundo. 

Como se mencionó previamente, el presente trabajo se enfocará únicamente en 

uno de los aspectos del Patrimonio Cultural Inmaterial, los Conocimientos 

Tradicionales para poder hacer un análisis exhaustivo del tema. Asimismo, dicho 

                                                            
52  Janewa OseiTutut,  J.  (2011)  “A  Sui Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge:  The  Cultural Divide  for 
Intellectual Property Law”. Marquette Intellectual Property Law Review. p. 04‐06 
53 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2011). Convenio 
sobre  la  Biodiversidad  Biológica:  ABS.  Tema:  Conocimiento  Tradicional.  Secretaría  del  Convenio  de  la 
Biodiversidad Biológica: Canadá. 
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tema abarca gran parte de la problemática y es sumamente amplio en cuanto a lo 

que protege o pretende proteger.  

Es importante tener en consideración que no es necesario hablar de antigüedad 

para que se pueda identificar algo como un Conocimiento Tradicional, ya que 

puede ser un conocimiento contemporáneo y aún así identificarse como tal.54 Es 

precisamente el dinamismo lo que los define, al ser elementos evolutivos y claves 

para los pueblos.55 Entonces, puede que el conocimiento no sea de varias 

generaciones atrás, sin embargo. lo importante es que exista algún vínculo con las 

tradiciones que caracterizan a determinados pueblos. Ciertamente, existen 

pueblos con tradiciones más intrínsecas a su diario vivir, sin embargo todas 

definen su identidad cultural y se relacionan fuertemente con la comunidad. Es por 

esto que un apropiamiento ilegítimo por parte de terceros no debe permitirse, ya 

que se pueden alterar gravemente las tradiciones y ser desintegradas, asimismo 

pueden beneficiarse quienes no tienen relación alguna con la tradición, ya que se 

suele dar una explotación comercial de sus conocimientos por parte de terceros, lo 

cual no permitiría un beneficio justo. Es importante tomar en consideración la 

protección no solo de tradiciones antiguas, sino también de las que se encuentran 

en constante cambio y las que se van creando continuamente. De esta forma, se 

evita que desaparezcan o se extingan las tradiciones, ya sean estas bailes, 

                                                            
54 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca..  
55 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.. 
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cantos, idiomas, utilización de plantas medicinales o procesos de creación de 

ciertos elementos, entre otros.  

La globalización y los nuevos estilos de vida a los que se enfrenta la sociedad 

diariamente ponen en peligro las distintas costumbres y tradiciones que tanto 

enriquecen a los pueblos. Desafortunadamente, ya es muy tarde para recuperar 

ciertas tradiciones que se han ido desintegrando y perdiendo, debido a la falta de 

un sistema de protección adecuado. Sin embargo, todavía existe una gran 

cantidad de ellas que pueden ser preservadas si se protegen a tiempo. Por su 

parte, dado que también los titulares de los Conocimientos Tradicionales son 

amenazados constantemente por una desvalorización e irrespeto a sus 

costumbres por parte de terceros, es necesario ponerle un alto a dicha situación. 

Conocimientos Tradicionales y Propiedad Intelectual 

El tema de los Conocimientos Tradicionales se relaciona ampliamente con la 

Propiedad Intelectual. Primeramente, debe entenderse por Propiedad Intelectual 

¨(…) las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, 

los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 

comercio”. 56 En definitiva, los Conocimientos Tradicionales son creaciones de la 

mente humana y son activos intangibles de gran valor para los pueblos. Es 

entonces a raíz de esta definición que pueden vincularse los Conocimientos 

Tradicionales con la Propiedad Intelectual, en vista de que ambos tienen que ver 

con creaciones de la mente humana y a la vez se pretende lograr una protección 
                                                            
56  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  año  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wipo.int/about‐ip/es/> [05 marzo 2012] 
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de bienes intangibles. Cabe recalcar que a lo largo de este trabajo se hará 

mención de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, es decir, incluyendo tanto 

los Derechos de Autor como la Propiedad Industrial en un solo concepto. 

Los bienes intangibles siempre han sufrido una mayor dificultad a la hora de 

buscar o identificar su debida protección, a diferencia de los bienes tangibles. La 

razón es muy sencilla: es más simple reclamar o poseer algo que se puede 

percibir por medio de los sentidos, en el caso de los bienes intangibles se trata de 

un concepto que se encuentra a veces en el aire, ya que muchos no reconocen el 

valor que tienen. La propiedad sobre bienes materiales recae sobre las cosas 

corpóreas, es decir, aquellas cuyo objeto tenga forma definida y existencia 

concreta. Y su titular tiene derechos exclusivos sobre ella, incluso de reivindicarla 

a quienes la posean y detenten ilegalmente. No obstante, la propiedad sobre los 

bienes inmateriales no recae sobre objetos corpóreos, sino sobre ideas y 

creaciones intelectuales que no tienen existencia concreta, no poseen forma 

material, aunque tenga que existir necesariamente una representación física, un 

corpus mechanicum.57 Es precisamente debido a la dificultad que enfrentan 

algunos de los derechos intangibles para gozar de una protección adecuada que 

se debe hacer un esfuerzo mayor por implementar medidas apropiadas a cada 

figura en particular y de esta forma mejorar la tutela de estos derechos.  

                                                            
57 Gómez Segade, J. A. (2001) “La Propiedad Industrial en España”, en: GÓMEZ SEGADE, J. A. Tecnología y 

Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la 

conmemoración de los XXV años de cátedra. Marcial Pons: Madrid: España. 
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Al respecto se ha establecido que “(…)la denominación de bienes inmateriales se 

reserva a aquellos productos de la mente y la conciencia humanas (pensamientos, 

ideas, concepciones, expresiones), capaces de manifestación exterior difundible o 

repetible que pueda ser en alguna forma monopolizada, y a los que la ley concede 

su tutela en forma de derechos de autoría y utilización en exclusiva: en particular, 

el de multiplicar y difundir tales manifestaciones exteriores”58 

A veces puede existir relación entre lo que es el apoderamiento ilegítimo y su 

comercialización con la Propiedad Intelectual. Muchas veces inclusive, se utilizan 

las herramientas que brindan la Propiedad Intelectual para hacer efectivo y 

garantizar un apropiamiento que no corresponde. Sin embargo, la Propiedad 

Intelectual se encarga de clasificar las creaciones del intelecto humano, ya sea 

como marcas, patentes, derechos de autor, entre otros. Existen sin duda alguna 

requisitos para que algo pueda ser catalogado como cualquier figura de las que se 

utilizan actualmente dentro de las leyes de Propiedad Intelectual. Así por ejemplo, 

en patentes se necesita de una invención y de una aplicación industrial59, y aún 

así muchos de los Conocimientos Tradicionales son “protegidos” mediante esta 

figura.60 ¿Será realmente esto una protección apropiada o más bien una 

desnaturalización de los Conocimientos Tradicionales? En Costa Rica, por 

ejemplo, el plazo de protección de las patentes es de veinte años, y una vez que 

                                                            
58 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
59 Ley de Patentes de  Invención, Dibujos y Modelos  Industriales y Modelos de Utilidad. Ley número 6867. 
(1983) Costa Rica. 
60 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
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expira, la patente pasa a ser de dominio público.61 He ahí una interrogante 

importante, en caso de que un tercero se apodere de forma ilegítima de un 

Conocimiento Tradicional de un pueblo al que probablemente no pertenece, y 

además lucre como producto de lo anterior, ¿quién le otorga la potestad de luego 

convertir algo que nunca fue suyo en primer lugar, a algo que ahora es accesible 

para todos?  

Las tradiciones de los pueblos son autóctonas de cada zona sin duda alguna, y no 

precisamente se interesan en delimitarlo como propiedad de alguien, como es el 

caso con la Propiedad Intelectual. Es más un tema de historia y legados y sin 

embargo se puede ver cómo en ocasiones la Propiedad Intelectual, en vez de ser 

una herramienta, termina siendo un arma de doble filo, debido a que a veces 

quienes protegen los conocimientos no son sus titulares. Así como lo indica la 

autora Johanna Gibson en su libro “Community Resources Intellectual Property, 

International Trade and Protection of Traditional Knowledge”, las leyes de 

Propiedad Intelectual se justifican y se interpretan en aras de facilitar el 

comercio.62 Normalmente, la Propiedad Intelectual incentiva la creatividad y la 

innovación, pero pareciera que con los Conocimientos Tradicionales no funciona 

de la misma forma. A veces lo único que debería hacerse es documentar el 

conocimiento en vez de aclamar propiedad y lucrar sobre dicha propiedad. Es 

importante siempre tener presente que usualmente estos pueblos, a diferencia de 

                                                            
61 Ley de Patentes de  Invención, Dibujos y Modelos  Industriales y Modelos de Utilidad. Ley número 6867. 
(1983) Costa Rica. 
62 Gibson, Johanna. (2005). Community Resources Intellectual Property, International Trade, and Protection 
of Traditional Knowledge, Globalization and Law. Ashgate: Inglaterra. 
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las culturas económicas de hoy en día, no andan buscando hacer dinero con sus 

tradiciones, ya que usualmente lo que quieren es preservarlas y asegurarse de 

que realmente se puedan transmitir a generaciones futuras. Estas tradiciones no 

se pueden atribuir a alguien en específico, ni a una sola persona, o a una sola 

generación, ya que usualmente tienen mucho tiempo de existir y son de todo el 

pueblo en general. En caso de proteger alguna tradición a nombre de un solo 

individuo o grupo de personas se estarían violentando los derechos de todo el 

pueblo, ya que es sumamente complicado poder individualizar el conocimiento a 

cierta gente. 

Evidentemente, la Propiedad Intelectual es la rama del Derecho que mejor se 

ajusta a los Conocimientos Tradicionales, por tratarse del intelecto de las 

personas, de creatividad, formas de expresión, entre otros, sin embargo en este 

momento hay una verdadera encrucijada sobre la figura correcta por utilizar. Los 

fines detrás de la protección son distintos en este caso, y el enfoque también es 

distinto, por lo que es importante hacer un alto y realmente analizar los 

instrumentos utilizados actualmente, así como los que se pretenden utilizar para 

ver si efectivamente se logra una protección correcta, tratándose de un tema tan 

particular.  

La protección de los Conocimientos Tradicionales es importante para las 

comunidades de todos los países, sobre todo de los países en vías de desarrollo y 

los menos globalizados. Cabe señalar ante todo que los conocimientos 

tradicionales desempeñan un papel fundamental para la vida económica y social 
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de esos países. En muchos lugares existe un gran arraigo a las poblaciones 

indígenas, o a las comunidades tradicionales que forjan de distintas maneras la 

idiosincrasia de cada lugar y además influyen de diferentes formas en la manera 

en que se desarrolla el entorno día a día. Cuando se da valor a esos 

conocimientos se ayuda a reforzar la identidad cultural y se promueve la utilización 

de los mismos en el marco de objetivos sociales y de desarrollo, tales como la 

agricultura sostenible, una salud pública adecuada y al alcance de todos, y la 

conservación de la biodiversidad.  

Por otra parte, los países en vías de desarrollo están aplicando acuerdos 

internacionales que pueden influir en la forma de proteger y de divulgar los 

conocimientos derivados del uso de los recursos genéticos y, por lo tanto, en la 

forma de salvaguardar su interés nacional. Las modalidades de titularidad de los 

conocimientos tradicionales, el interés cultural, científico y comercial de esos 

conocimientos, las posibilidades de fructíferas colaboraciones en la investigación y 

el desarrollo, y el riesgo de utilización abusiva de esos conocimientos, no son 

cuestiones que se plantean únicamente dentro de las fronteras nacionales; de ahí 

que sea fundamental lograr una cierta coordinación y cooperación a nivel 

internacional para alcanzar los objetivos de protección de esos conocimientos. 

Los conocimientos tradicionales, las innovaciones y la creatividad, incluido el 

"folclore", han recibido una atención creciente en numerosas esferas de política, 

que van desde la alimentación y la agricultura al desarrollo económico y comercial 

pasando por el medio ambiente, la salud, los derechos humanos, y las políticas 
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culturales. En varias de dichas esferas se está examinando la función de los 

derechos de propiedad intelectual para proteger los conocimientos tradicionales. 

Las comunidades indígenas poseen un conocimiento milenario sobre el uso y 

manejo de los recursos naturales. Solo el continente americano habita a 

numerosas etnias, las cuales aportan lenguajes y prácticas culturales distintas, 

cada una más enriquecedora que la otra.  

 El objetivo principal de la OMPI es prevenir y evitar el apropiamiento indebido de 

estas figuras y además propiciar una distribución justa de los beneficios obtenidos 

como producto de la comercialización de las mismas a sus titulares.63 Asimismo, 

también se pretende salvaguardar y preservar dichos conocimientos. Sin embargo, 

esta tarea no ha sido tan sencilla por diversos motivos.  

Una de las características que dificulta la protección adecuada de los 

Conocimientos Tradicionales es que los mismos, por lo general, son derechos 

colectivos. “Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los 

cuales son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de 

los llamados derechos de tercera generación… y se distinguen de otros derechos 

de tercera generación porque es relativamente posible determinar quienes 

concretamente pueden reclamarlos o son afectados por su violación… los 

derechos colectivos tienden a referirse a grupos más específicos.  

                                                            
63Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/tk/es/s> [Consulta: 05 abril 2012]  
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Los derechos colectivos son diversos pero no opuestos a los derechos humanos 

individuales. De hecho, los derechos colectivos incluyen derechos individuales en 

cuanto los grupos humanos que son sus titulares están formados por individuos y 

en cuanto crean condiciones para el ejercicio de derechos individuales. Sin 

embargo, los derechos colectivos son indivisibles: son derechos del grupo y de 

todos y cada uno de sus miembros individuales, pero nunca de solo uno o algunos 

de ellos, con abstracción del grupo.”64 

De acuerdo con la definición anterior, se puede concluir que los derechos 

colectivos son exclusivos, en el sentido de que los beneficiarios del bien jurídico 

serán únicamente los miembros de una colectividad que puede ser determinada. 

El papel que juega la propiedad intelectual es fundamental, debido a que es 

precisamente esta rama del derecho la que procura fortalecer los instrumentos 

existentes para proteger estos derechos, que realmente denotan la originalidad y 

la autenticidad de las distintas colectividades.  

El autor Neus Torbasco ha clasificado los derechos colectivos o culturales de la 

siguiente forma: a) Exenciones a leyes que penalizan o dificultan prácticas 

culturales, b) Asistencia para llevar a cabo una serie de acciones que la mayoría 

puede realizar sin ayuda, c) Autogobierno para las minorías étnicas, culturales o 

nacionales, d) Reglas externas consistentes en la restricción de ciertas libertades 

para los no-miembros de la comunidad, establecida para la protección de la 

                                                            
64  Grijalva,  Agustín.  ¿Qué  son  los  derechos  colectivos?  Administración  de  Justicia  Indígena  y  Derechos 
Coletcivos. Universidad Andina Simón Bolivar: Ecuador. 
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cultura de la comunidad, e) Reglas internas que buscan normar hacia dentro del 

grupo la conducta de sus miembros, f) Reconocimiento-obligatoriedad de sus 

prácticas jurídicas por el sistema jurídico de la mayoría, g) Representación 

adecuada de las minorías en los cuerpos legislativos de las mayorías, h) 

Demandas simbólicas, que comprenden cuestiones relacionadas con los 

elementos simbólicos que identifican a una determinada comunidad. 65  

Es interesante ver que en realidad existe una gran cantidad de grupos, 

identificados ya sea por diferencias étnicas, culturales, religiosas, sexuales, 

políticas, entre otros, que son afectados directamente cuando se da el 

incumplimiento de este tipo de derechos. Hay que partir del precepto de que es 

sumamente difícil encontrar un Estado que tenga una posición neutral con 

respecto a todas las distintas preferencias existentes. “Una cosa es que el Estado, 

sus reglas, sus instituciones no sean neutrales, y otra muy distinta es que el propio 

Estado sea administrado como si perteneciera a uno sólo de los grupos que 

conforman la sociedad.”66  

Los derechos colectivos usualmente pertenecen a minorías que aunque se 

encuentren unidas no cuentan con la fuerza suficiente para pelear por sus 

derechos. Es además crucial que se cuente con un instrumento al que se pueda 

acudir para defender el interés de los pueblos tradicionales que en este caso 

también se encuentran en una posición de desventaja, al ser una minoría. 

                                                            
65 Torbisco Casals, Neus.  (2000) Minorías culturales y derechos colectivos: Un enfoque  liberal  . Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra. 
66 Carbonell, Miguel. (2001). Minorías etno‐culturales y derechos colectivos.  
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Organizaciones Mundiales Relacionadas 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

Como se mencionó previamente, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

es de los personajes principales en la lucha por encontrar una adecuada medida 

de protección para los Conocimientos Tradicionales. Dicha organización juega un 

papel fundamental para intentar utilizar la Propiedad Intelectual para proteger los  

Conocimientos Tradicionales. “Los conocimientos tradicionales, los recursos 

genéticos  y las expresiones culturales tradicionales son activos de carácter 

económico y cultural de las comunidades indígenas y locales así como de sus 

países. En la labor de OMPI se aborda el papel que los principios y los sistemas 

relativos a la propiedad intelectual pueden desempeñar en la protección de los 

conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales contra la 

apropiación indebida, así como en la generación y la distribución equitativa de los 

beneficios derivados de su comercialización y el papel que desempeña la 

Propiedad Intelectual en el acceso y la distribución de beneficios de los recursos 

genéticos.”67 Sin duda alguna, dicha Organización reconoce la gran importancia 

que tienen estos activos intangibles que además de ser ricos culturalmente, tienen 

un gran valor económico. Es por lo anterior que se creó el Comité 

Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore, en octubre del 2000, por la Asamblea 

General de la OMPI. Durante muchos años este Comité ha estado investigando y 

                                                            
67  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/tk/es/. > [Consulta: 12 julio 2012]. 
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ha estado presente en constantes negociaciones para lograr crear un instrumento 

internacional que permita proteger de manera adecuada cada uno de estos 

valores intangibles. Este instrumento se encuentra en proceso, sin embargo ha 

sido una dura tarea ya que es un tema que cuesta unificar debido a la gran 

diversidad cultural que existe entre todos los países miembros. Este Comité se 

está reuniendo constantemente para poder perfeccionar y lograr implementar este 

instrumento. Asimismo esta organización se encarga de hacer publicaciones 

periódicas y crea material informativo para poder crear conciencia de la 

importancia de los Conocimientos Tradicionales. La Secretaría de la OMPI 

también se dedica a prestar asesoramiento a los distintos Estados y a diferentes 

organizaciones, organiza talleres y seminarios que sirven para educar a la gente 

sobre el tema. Inclusive existe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que 

sirve mejor para resolver casos relacionados con estos temas, que en ocasiones 

suelen complicarse al momento de ser analizados en tribunales judiciales. Todas 

las tareas que realiza la OMPI son producto de conversaciones e investigaciones 

que tienen propiamente con los principales miembros de los pueblos indígenas o 

las comunidades tradicionales, por ende se intenta realmente entender su 

situación y las necesidades y problemas ante los cuales se enfrentan.  

Por su lado, la OMPI, en la sesión decimonovena del Comité Intergubernamental 

sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 

Folclore, llevado a cabo en julio del 2011 propone varias definiciones para 

discusión: 
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“Opción 1  

1.1 Se entenderá por conocimientos tradicionales los conocimientos, incluidos 

los conocimientos especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y 

enseñanzas que se generan, preservan y transmiten en un [contexto] [tradicional] 

e intergeneracional en el ámbito de una comunidad indígena o local.  [resultantes 

de una actividad intelectual en un contexto tradicional, en particular, los 

conocimientos especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas 

que forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales de un [pueblo 

indígena o comunidad local.]   

Opción 2 

1.1 a) Los conocimientos tradicionales son dinámicos y están en constante 

evolución.  Son el fruto de [actividades intelectuales] en [diversos contextos 

tradicionales], en particular, los conocimientos científicos, capacidades, 

competencias, innovaciones, prácticas y enseñanzas en un marco colectivo, 

incluidos los sistemas de conocimientos codificados, en continuo desarrollo y 

evolución, que son utilizados de forma generalizada, en función de cualquier 

cambio que se produzca en el entorno, las condiciones geográficas y demás 

factores [de los pueblos indígenas o [y] comunidades locales]; 
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Los conocimientos tradicionales de los pueblos y naciones indígenas deben ser 

protegidos con arreglo a los principios del derecho a la libre determinación y el 

derecho al desarrollo. 

b) Los conocimientos tradicionales forman parte del patrimonio colectivo, 

ancestral, territorial, espiritual, cultural, intelectual y material; 

c) Los conocimientos tradicionales se transmiten de generación en generación 

en diversas formas y son inalienables, indivisibles e imprescriptibles; 

d) Los conocimientos tradicionales están intrínsecamente vinculados a los 

recursos naturales de la diversidad biológica y son el fundamento de la diversidad 

cultural, social y humana encarnada en los estilos de vida tradicionales. 

Opción 3 

1.1 A los efectos de las presentes disposiciones, la expresión “conocimientos 

tradicionales” alude a los conocimientos especializados, capacidades, 

innovaciones, prácticas y enseñanzas resultantes de una actividad intelectual en 

un contexto tradicional.”68 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

                                                            
68  (2011)  Comité  Intergubernamental  sobre  Propiedad  Intelectual  y  Recursos  Genéticos,  Conocimientos 
Tradicionales y Folclore: “Décimo novena sesión.” 18 julio a 22 julio 2012. 
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Otra organización que se encuentra involucrada con el tema de los Conocimientos 

Tradicionales es la UNESCO. Dicho ente tiene un compromiso por preservar y 

promover las diversas culturas alrededor del mundo. Una de las principales 

maneras mediante las cuales intenta lograr esto es mediante su programa 

denominado “Local and Indigenous Knowledge Systems” (LINKS).69 Por medio de 

LINKS se hacen demostraciones, se aportan recursos tecnológicos para poder 

documentar y transmitir el conocimiento. Asimismo, tienen como fin asegurarse de 

que el conocimiento sea transmitido de una generación a otra, por lo que se 

enfocan en fortalecer los canales de diálogo entre las comunidades para mejorar 

la comunicación y hacer crecer el interés en sus raíces y crear un complemento 

entre lo que son las tradiciones y el conocimiento antiguos y locales con los 

novedosos y globales.  En el año 1982 la UNESCO, junto con la OMPI, creó el 

documento denominado “Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales sobre 

Protección de las Expresiones del Folclore contra su Explotación Ilícita y otras 

Acciones Perjudiciales.” 70Este documento, aunque fue apenas un inicio, sienta 

bases importantes, otorgando, por ejemplo, plazos de protección indefinidos, y de 

esta forma se han podido marcar precedentes que funcionaron para documentos 

posteriores, ya que no muchos países realmente aplicaron este instrumento. 

                                                            
69  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (1995). 
<http://www.unesco.org/new/en/natural‐sciences/priority‐areas/links/> [Consulta: 12 julio 2012] 
70 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (1999)  “Consulta  Regional  OMPI‐UNESCO  Sobre  la  Protección  de  las 
Expresiones del Folclore para países de Asia y el Pacífico. Vietnam: 1999.” Vietnam. 21 abril a 23 abril 1999. 
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Si bien es cierto, los alcances que estas entidades han tenido sobre este tema son 

cada vez mayores, hay un interés creciente por crear conciencia e interés en la 

protección de estos derechos, cosa que antes no solía darse. El trabajo de 

organizaciones como éstas, así como una creciente voz por parte de las 

comunidades cuyos derechos son violentados comúnmente han tenido como 

resultado no solo que se aclare la importancia de tener instrumentos de protección 

sino que ya hay varios países que se han dado a la tarea de ser pioneros en este 

tema y han creado medidas o legislaciones especiales para temas como éstos 

debido al gran valor cultural que ostentan y al riesgo al que se enfrentan cada vez 

más.  
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CAPÍTULO II:  Análisis de la situación actual de las medidas legales de 
protección de los Conocimientos Tradicionales a nivel nacional e 

internacional  

 

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica 

El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica del año 1992 de las Naciones Unidas 

es uno de los primeros instrumentos internacionales en reconocer la importancia 

de la protección de los conocimientos tradicionales. Dicho instrumento entró en 

vigencia en 1994 en Costa Rica y su importancia radica en lo que se establece en 

su artículo 08, inciso j) que se lee a continuación: 

“Artículo 8. Conservación in situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

(…)  

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 

y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 
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de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 

equitativamente”71 

Este artículo hace alusión a este tema en específico y es de suma importancia 

reconocer la trascendencia detrás de este instrumento que entró en vigor hace 

tanto tiempo. Sin embargo, no se ha hecho un esfuerzo verdaderamente 

importante por implementar medidas a nivel nacional que se ajusten propiamente 

a estas figuras.  Desde hace tiempo, entonces, se reconoció la importancia de 

preservar los conocimientos de las comunidades indígenas y se incluyó en un 

instrumento internacional. Un elemento por rescatar de este documento es el 

hecho de que habla de la relevancia de la conservación de los conocimientos, es 

decir, no se enfoca en el apoderamiento ilegítimo sino que habla de propiciar  un 

mantenimiento de dicho conocimiento, evitar que se disipe, que también es un 

aspecto fundamental en los Conocimientos Tradicionales. 

Con base en este Convenio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha 

establecido y elaborado distintos instrumentos, herramientas, mecanismos y 

medidas prácticas para la protección preventiva de los conocimientos tradicionales 

aplicados nacional e internacionalmente.72 Este Convenio sobre la Diversidad 

Biológica establece que los recursos genéticos deberán estar supeditados al 

                                                            
71  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  (1992). 
Convención sobre la Diversidad Biológica.  Rio de Janeiro: Brasil. 
72  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  fecha  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>. [Consulta: 06 junio. 2012] 
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consentimiento fundamentado previo y los beneficios de su utilización deberán 

distribuirse equitativamente en Centroamérica y Panamá.73 

Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

 

Este acuerdo de la OMC también es fundamental para el tema de Conocimientos 

Tradicionales. Primeramente, en el artículo Nº 27 de dicho documento se 

menciona la posibilidad de obtener un derecho de patente sobre cualquier 

producto o servicio en todas las tecnologías.74 Sin embargo, también se faculta a 

los países miembros a excluir de patentabilidad a las plantas y animales al indicar 

que dentro de las excepciones de patentabilidad está lo siguiente: 

“Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos 

esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean 

procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros 

otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, 

mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y 

éste.” 

 

Al respecto, Costa Rica optó por implementar la Ley de Obtenciones Vegetales y 

actualmente las protege por medio de la Oficina Nacional de Semillas, utilizando 

                                                            
73 Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  fecha  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>. [Consulta: 06 junio. 2012] 
74 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual 
en el Comercio.  
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una figura sui generis para asegurarse de que se tutelan los derechos de manera 

adecuada. Este es un ejemplo de una de las figuras sui generis que ha utilizado el 

país. 

 

Por otro lado, en la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, la 

cual tiene como objeto reducir los obstáculos75 para el comercio internacional y se 

inició en Doha, Qatar en el año 2001.76 Aunque aún no se define nada debido a 

una traba legal, una de las opciones que se ha discutido desde el 200877 es la 

posibilidad de agregar un artículo 29 bis al ADPIC. Este artículo obligaría a los 

países miembros a demostrar con pruebas y estudios, así como autorizaciones 

para acceder el recurso genético o a la invención para poder demostrar que no se 

está aprovechando indebidamente del conocimiento de algún tercero.78 

 

Al incluir algo tan elemental como esto en el ADPIC, se estaría previniendo la 

biopiratería y además se estaría prácticamente universalizando una medida que 

sólo podría funcionar de esta forma, ya que si se solicita un requisito como la 

revelación de origen en unos países y en otros no, lo único que se va a lograr es 

que se patenten las invenciones en los países que no lo exigen.  

 

                                                            
75  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  fecha  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm>. [Consulta: 29 octubre. 2012]  
76  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  indica  fecha  de  apertura  del  sitio) 
<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm>. [Consulta: 29 octubre. 2012] 
77 Cabrera Medaglia,  Jorge.  (2012). Clase  sobre Conocimientos Tradicionales. Entrevista: Campus Rodrigo 
Facio Universidad de Costa Rica. 25 oct 2012. 
78 Cabrera Medaglia,  Jorge.  (2012). Clase  sobre Conocimientos Tradicionales. Entrevista: Campus Rodrigo 
Facio Universidad de Costa Rica. 25 oct 2012. 
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Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore 

 

Es importante destacar la labor de muchas organizaciones y gobiernos por lograr 

una protección efectiva de los Conocimientos Tradicionales. Empezando por el 

Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, que se encuentra actualmente 

en constantes negociaciones para lograr crear un instrumento internacional de 

protección, lo cual sin duda ha sido una ardua tarea, debido a las grandes 

diferencias que existen entre todos los países que son miembros de dicha 

organización. 

Este comité ha venido reuniéndose periódicamente para ver temas relacionados, y 

en abril de 2012, se llevó a cabo la sesión vigésima primera donde se tocaron 

temas específicamente sobre Conocimientos Tradicionales, y para analizar los 

artículos que podrían formar parte del posible instrumento jurídico internacional en 

el cual se ha venido trabajando.79 Este documento se denomina “La protección de 

los Conocimientos Tradicionales: Proyecto de Artículos”  y fue preparado por la 

Secretaría del Comité Intergubernamental tras las sesiones que han tenido al 

respecto.80 Dicho instrumento tiene como objetivos principales reconocer el valor, 

                                                            
79 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (No se indica año de apertura del sitio)  

<http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 12 julio 2012] 

 
80  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  

<http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 12 julio 2012] 
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promover el respeto, responder a los derechos y las necesidades de los 

poseedores de los conocimientos tradicionales, promover la conservación y la 

preservación de los Conocimientos Tradicionales, potenciar a los poseedores de 

los Conocimientos Tradicionales y reconocer el carácter distintivo de los sistemas 

de Conocimientos Tradicionales, apoyar los sistemas de Conocimientos 

Tradicionales, contribuir a la salvaguardia de los Conocimientos Tradicionales, 

impedir la apropiación y el uso indebidos, estar en concordancia con los acuerdos 

y procesos internacional pertinentes.81 Asimismo, también pretende promover la 

innovación y la creatividad, garantizar el consentimiento fundamentado previo y los 

intercambios basados en condiciones mutuamente convenidas, promover la 

participación equitativa en los beneficios, promover el desarrollo de las 

comunidades y las actividades comerciales legítimas, impedir la concesión de 

derechos de Propiedad Intelectual sin validez legal a partes no autorizadas, 

ampliar la transparencia y la confianza mutua y complementar la protección de las 

expresiones culturales tradicionales. 82  

Sin duda alguna hay muchos fines importantes detrás de la creación de un 

instrumento como estos. Se pretende proteger los derechos de aquellos que 

suelen ser más débiles, que en casos como estos, normalmente son los 

poseedores de los Conocimientos Tradicionales. Esta es una manera de darles 

voz y fuerza a las comunidades tradicionales, para intentar evitar que haya un 

                                                            
81 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2012) La protección de los Conocimientos Tradicionales: 
Proyecto de Artículos. Ginebra: Suiza: Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.  
82 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2012) La protección de los Conocimientos Tradicionales: 
Proyecto de Artículos. Ginebra: Suiza: Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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aprovechamiento por parte de poderes económicos superiores o con influencias 

políticas que puedan poner en riesgo sus elementos autóctonos.  

Posteriormente, este documento ofrece varias opciones para lo que sería una 

definición aceptada de los Conocimientos Tradicionales, y también para los 

diversos criterios de admisibilidad de protección donde, por ejemplo, se establece 

que deben ser transmitidos de generación en generación, deben formar parte de la 

idiosincrasia de los pueblos; y otro elemento importante es que no debe haberse 

difundido ampliamente fuera de la comunidad a la que pertenece. Tampoco podrá 

entrar en consideración cualquier conocimiento que ya haya sido objeto de 

protección por cualquier figura de propiedad intelectual.  

Debido a que estos artículos se encuentran apenas en una fase de estudio, se 

puede ver que existen distintas opciones para el texto a incluir. En la sección 

destinada a los beneficiarios de la protección de los Conocimientos Tradicionales 

se contempla la posibilidad de que los beneficiarios de la protección sean 

únicamente  los pueblos y las comunidades o también se analiza la posibilidad de 

que además se beneficie a las familias o a “toda entidad nacional que determine la 

legislación nacional”, en caso de que sea difícil atribuir algún conocimiento a una 

sola comunidad o pueblo. Es interesante que se contemplen estas posibilidades, 

ya que es precisamente esto lo que se necesita para poder buscar una protección 

adecuada, ya que se adapta a las diferentes necesidades que tienen los 

Conocimientos Tradicionales que no suelen ser satisfechas por las demás figuras 

de Propiedad Intelectual.  
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Otro aspecto interesante incluido en estos artículos y que viene a reforzar, 

además, la importancia de un instrumento específico para este tipo de 

conocimiento, es que se indica que en caso de utilizar el Conocimiento Tradicional 

fuera de su ámbito, debe hacerse el reconocimiento necesario de los poseedores 

del conocimiento. Es muy importante que se reconozca la autoría o el derecho 

moral que tienen los pueblos sobre estos conocimientos y siendo esto lo mínimo 

que se debe hacer, muchas veces se pasa por alto. Por otro lado, pone a 

discreción de los beneficiarios el determinar si hacen uso exclusivo de sus 

tradiciones o si permiten el acceso a las mismas. Sin dejar de lado la parte 

comercial, se menciona inclusive que en caso de que exista un usuario de los 

Conocimientos Tradicionales, aparte de los poseedores, que ambas partes 

convengan en beneficios para ambos productos de la utilización de los 

Conocimientos Tradicionales. 

En el artículo relacionado con las sanciones, recursos y ejercicios de derechos, se 

indica que los Estados miembros deben considerar medidas penales, civiles y 

administrativas para los infractores de los derechos sobre los Conocimientos 

Tradicionales. Se estaría obligando entonces a los Estados a utilizar medidas de 

observancia y además a disponer con medidas de solución de controversias para 

poder solucionar los conflictos de la mejor manera posible cuando sea necesario. 

Además se contempla la posibilidad de acudir a una entidad internacional de 

solución de controversias extrajudicial para buscar la manera que mejor se ajuste 

a las necesidades de los poseedores de los Conocimientos Tradicionales.  
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Posteriormente, se contempla la creación de un ente especializado y dedicado a 

los Conocimientos Tradicionales en los países contratantes, cuando se cuente con 

el consentimiento de los poseedores de dichos conocimientos. Esto sería un 

verdadero avance, ya que se contaría con una oficina que se encargue de velar 

por el cumplimiento de la legislación aplicable y por defender el interés de los 

poseedores de conocimientos y por su debida protección.  

Es indispensable que estos Conocimientos Tradicionales se den a conocer por 

todas las personas, ya que negarle el acceso a la cultura o a la educación a la 

sociedad no es lo que anda persiguiendo un instrumento como este. Lo que se 

pretende es evitar el abuso o el lucro a costas del conocimiento de otros, que no 

es algo visto como un activo económico sino como una forma de ser y de vivir la 

vida para muchos de los pueblos. Precisamente por esto, este proyecto de 

artículos hace mención a la posibilidad de que los Conocimientos Tradicionales 

sean exhibidos en museos, estén disponibles en archivos, bibliotecas o 

instituciones culturales que se encuentren relacionadas con el patrimonio cultural y 

que no tengan fines comerciales. Lo anterior es fundamental debido a que 

tampoco se puede caer en un abuso y se debe permitir que la sociedad conozca 

esta información por medio de los museos  y que se enteren de las tradiciones por 

su propia cultura.  

Es interesante ver cómo se establece que la vigencia de la protección será por 

todo el plazo en que los Conocimientos Tradicionales cumplan con los criterios de 

admisibilidad contemplados en dichos artículos. No hay ningún plazo fijo lo que 
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realmente es necesario a la hora de hablar de Conocimientos Tradicionales, ya 

que al contrario, si existiera un plazo de protección limitado no se estaría 

cumpliendo con una de las necesidades primordiales de dichos conocimientos. 

También es muy importante aclarar que ninguno de los aspectos incluidos está en 

firme. Aún hay muchas ideas en el aire, y se están contemplado diferentes 

opciones, como por ejemplo el hecho de si se requerirá de alguna formalidad o no 

para obtener protección. Sin embargo, ya este documento va tomando forma y ya 

hay un gran camino avanzado. Aunque aún esté en discusión y por decidirse la 

mayor parte de sus aspectos, ya prácticamente hay un cuerpo jurídico que podría 

servir para dictar la forma en la que se protegen y se utilizan de manera apropiada 

los Conocimientos Tradicionales. Un instrumento como éste obligaría a las partes 

contratantes a formar leyes especiales para este tema, lo cual sería un gran 

avance, ya que al día de hoy hay muy pocas leyes destinadas a la protección de 

los Conocimientos Tradicionales. Este documento será analizado en la Asamblea 

General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual donde será sometido 

a examen para su aprobación.  

No fue sino hasta el año 2010, con la aprobación del Protocolo de Swakopmund, 

que se dio un paso histórico en cuanto al reconocimiento y la protección de los 

Conocimientos Tradicionales. Este documento denominado “Protocolo de 

Swakopmund sobre la Protección de los Conocimientos Tradicionales y las 

Expresiones del Folclore” fue de los primeros instrumentos internacionales 

dedicados específicamente al tema en mención. Tomaron parte en la creación de 
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este protocolo, la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual 

(ARIPO), y sus diecisiete Estados miembros, de manera que logró concretarse 

luego de aproximadamente diez años de consultas provenientes de las partes 

contratantes. De momento son nueve las partes contratantes y se espera que 

pronto entre en vigencia dicho documento. 

“El Protocolo reconoce la necesidad de respetar, reconocer y proteger el fuerte 

carácter multiétnico de África, así como su riqueza en patrimonio cultural y 

conocimientos tradicionales. Asimismo, en él se plasma y amplía la posición 

común defendida por los países africanos sobre los derechos colectivos o 

comunitarios y la participación en los beneficios procedentes de la explotación 

comercial de sus recursos biológicos, conocimientos tradicionales y expresiones 

culturales tradicionales.”83 

Este Protocolo presenta grandes ventajas relacionadas con los Conocimientos 

Tradicionales. En principio, promueve el uso de los Conocimientos Tradicionales 

por parte de sus beneficiarios en pro del desarrollo socioeconómico, y además 

pretende ayudar a combatir la biopiratería, evitar las reivindicaciones ilícitas en 

solicitudes de patentes que protegen invenciones derivadas de Conocimientos 

Tradicionales, al tiempo que permite el registro de Conocimientos Tradicionales 

que son  multiculturales y de varios países para evitar disputas. 

                                                            
83 (2010) “Nuevas esperanzas para los custodios de los conocimientos tradicionales en África.” Revista de la 
OMPI. dic.  
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Dado que, por ejemplo, la cultura africana tiene un sinnúmero de tradiciones y 

costumbres que deben ser protegidas, este Protocolo demuestra que ya es hora 

de asegurar y crear un marco jurídico que se encargue de velar por los derechos 

de los poseedores de los Conocimientos Tradicionales, no sólo en África sino 

también a nivel internacional.  En este caso en particular, se ve el gran 

compromiso de las naciones africanas con respecto a este tema debido a que casi 

todas se sumaron a este proyecto, lo que sirve de modelo y ejemplo para el 

instrumento que se pretende crear a nivel internacional.  

Protocolo de Nagoya 

 

Por otro lado, recientemente  también se abrió a firma el Protocolo de Nagoya84, 

sin embargo el mismo no se encuentra vigente aún. A la fecha hay 

aproximadamente noventa países que han firmado este Protocolo, incluyendo a 

Costa Rica que firmó el 06 de julio de 2011.  Este documento denominado 

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos, y participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, toca temas relacionados con Conocimientos Tradicionales, 

métodos alternativos de solución de controversias, observancia de las leyes de 

Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y transferencia de tecnología.  

                                                            
84  Protocolo  de Nagoya  sobre  Acceso  a  los  Recursos Genéticos  y  Participación  Justa  y  Equitativa  en  los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010: Nagoya 
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En este Protocolo, “cada parte firmante adoptará medidas para asegurar que se 

acceda a los conocimientos tradicionales que se encuentran en posesión de 

comunidades indígenas y locales con el consentimiento fundamentado previo o 

con la aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales en 

donde se deberán establecer condiciones que deben de ser acordadas 

mutuamente”.85 

El punto esencial de este Protocolo es que generará incentivos para conservar la 

diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y 

mejorará aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible 

y al bienestar del ser humano, tomando en cuenta todo lo relacionado con los 

conocimientos tradicionales, costumbres, bailes, música, entre otros aspectos 

importantes. 86 

Entonces, el Protocolo de Nagoya pretende ahondar en la transparencia, en las 

reglas procedimientos justos y en la conservación del medio ambiente, con la 

biodiversidad como eje primordial, especialmente en aquellas comunidades que se 

pueden ver afectadas por la explotación y uso de los recursos genéticos. El uso y 

la explotación de recursos genéticos que se mencionan en el Protocolo se refieren 

                                                            
85 Protocolo  de Nagoya  sobre  Acceso  a  los  Recursos Genéticos  y  Participación  Justa  y  Equitativa  en  los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010: Nagoya. 
86 Protocolo  de Nagoya  sobre  Acceso  a  los  Recursos Genéticos  y  Participación  Justa  y  Equitativa  en  los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010: Nagoya. 
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a la investigación, el desarrollo de productos, las aplicaciones que puedan tener y 

la comercialización de los mismos.87 

Sin embargo, este Protocolo aunque hace referencia a los Conocimientos 

Tradicionales, se enfoca principalmente en los Recursos Genéticos, dedicando 

únicamente un artículo al tema de los Conocimientos Tradicionales propiamente. 

El objeto del tratado indica propiamente que pretende lograr la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos88  

únicamente, razón por la que el tratado se enfoca en dicha figura nada más. El 

único artículo que hace referencia a los Conocimientos Tradicionales indica que 

cada parte contratante debe asegurarse de que al acceder los conocimientos 

tradicionales que estén asociados a los recursos genéticos, debe contarse con la 

aprobación de los pueblos tradicionales.89 

Es por esto que se requiere de un instrumento sui generis, concentrado 

específicamente en el presente tema, ya que debería ser tratado como un tema 

principal. Se puede decir que estos tres son los principales instrumentos 

existentes a nivel internacional. Sin embargo, hay algunos países donde se han 

hecho esfuerzos  por crear marcos legislativos para los Conocimientos 

Tradicionales específicamente.  

                                                            
87 Fundación Ipade. (2008) < http://www.fundacion‐ipade.org/?locsecc=21> [Consulta: 13 julio 2012] 
88  Protocolo  de Nagoya  sobre  Acceso  a  los  Recursos Genéticos  y  Participación  Justa  y  Equitativa  en  los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010: Nagoya. 
89  Protocolo  de Nagoya  sobre  Acceso  a  los  Recursos Genéticos  y  Participación  Justa  y  Equitativa  en  los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010: Nagoya. 
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Ley Número 20 de Panamá 

 

En Panamá, la Ley número 20 sobre El Régimen especial de propiedad intelectual 

sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para la protección y 

defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos tradicionales, promulgada 

en Panamá el año 2000 y el Marco regional del Pacífico para la protección de los 

conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura, de 2002, contemplan 

la protección de los conocimientos tradicionales y afines en dicho país. 90 Este 

país es un ejemplo de uno de los Estados que ha ido un paso adelante en 

promulgar cuerpos legislativos destinados específicamente a la protección de los 

Conocimientos Tradicionales.  Un país como Panamá tiene una población 

indígena numerosa, que tiene mucho conocimiento que ha sido pasado de una 

generación a otra. Actualmente existen alrededor de siete pueblos indígenas 

reconocidos, que permiten evidenciar la gran necesidad que existe para fortalecer 

la protección de los Conocimientos Tradicionales. 91Es por esto que puede haber 

un mayor interés en crear medidas de protección para que no se den 

apoderamientos indebidos de una gran cantidad de tradiciones y conocimientos 

que caracterizan al pueblo panameño. 

En este texto se hace énfasis en los derechos colectivos, tema que viene a ser 

una problemática para los Conocimientos Tradicionales debido a la dificultad de 

                                                            
90 Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 07 agosto 2012] 
91  Institute  Center  for  Trade  and  Sustainable  Development.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio) 
http://ictsd.org/i/news/puentes/73463/>  La  experiencia  práctica  de  Panamá  en  la  protección  del 
Conocimiento Tradicional. [Consulta: 10 setiembre 2012] 
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poder individualizar los beneficiarios o poseedores de los Conocimientos. Por 

medio de esta ley se procede a crear el Departamento de Derechos Colectivos y 

Expresiones Folclóricas, lo cual denota la importancia y además la conciencia que 

existe desde hace tiempo, respecto a la necesidad de implementar un sistema de 

protección como el que esta ley ofrece. Es verdaderamente admirable que un país 

como Panamá se haya adelantado y reconocido la importancia de contar con este 

tipo de protección y haber hecho algo al respecto. Se trata de una ley bastante 

completa, donde se prevén temas de cómo manejar la protección de dichos 

Conocimientos Tradicionales dentro del sistema legal panameño, para poder 

lograr un registro y una comercialización adecuada de los beneficios obtenidos 

como producto de los Conocimientos Tradicionales. 

Ley N° 28216 de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y 

los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas 

 

El caso de Perú es otro interesante, ya que también cuenta con una legislación 

específica desde el año 2002. La Ley que establece el Régimen de Protección de 

los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos 

Biológicos protege principalmente lo que son los Recursos Genéticos y la 

Propiedad Industrial. Sin embargo, también hace alusión a los Conocimientos 

Tradicionales. Lo interesante de esta Ley es que establece que de las ganancias 

de la comercialización de los productos desarrollados a partir de Conocimientos 

Tradicionales, se destinará un porcentaje que deberá invertirse en el desarrollo de 

los pueblos indígenas. Este es un aspecto importante debido a que abarca de 
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manera de directa  una forma en la que los pueblos puedan beneficiarse de sus 

creaciones, sin embargo en muchas ocasiones esto no es lo que las diferentes 

culturas andan buscando, sino simplemente preservar sus tradiciones y su 

conocimiento. Otro elemento rescatable de la legislación peruana es que creó la 

Comisión Nacional de Antipiratería y esta organización se ha opuesto a alrededor 

de nueve patentes que intentaban adueñarse de manera indebida de 

conocimientos, tradiciones o invenciones peruanas.92Desde hace un tiempo se ha 

incrementado la conciencia de los pueblos por proteger sus derechos sobre sus 

conocimientos tradicionales. En Centroamérica no existen legislaciones especiales 

al respecto, por lo que se deben proteger estos conocimientos con  otras figuras 

de propiedad intelectual, aunque al no haber protección especializada en el tema 

es más difícil obtener la protección deseada. Sin embargo, no es la mayoría de los 

países la que cuenta con instrumentos de protección, por lo que aún queda mucho 

trabajo por hacer en aras de la protección de los conocimientos tradicionales de 

los pueblos.93  

A continuación, un cuadro muy interesante mediante el cual se reflejan los 

alcances principales de diferentes normativas que han tenido alguna relación con 

los Conocimientos Tradicionales:94 

                                                            
92   Cabrera Medaglia,  Jorge.  (2012). Clase sobre Conocimientos Tradicionales. Entrevista: Campus Rodrigo 
Facio Universidad de Costa Rica. 25 oct 2012. 
93  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual.  (No  se  indica  año  de  apertura  del  sitio)  
<http://www.wipo.int/tk/en/laws/tk.html. > [Consulta: 02 febrero 2012]  
94 Vargas Chaves,  Iván. (2010) Conocimientos Tradicionales y Propiedad  Intelectual: Balances, Realidades y 

Perspectivas. Trabajo de Grado para optar por el título de abogado. Bogotá: Colombia.  
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Norma(s) 

 

Alcance 

 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

Es a partir de la promulgación de este 
convenio cuando se empieza a 
considerar en el campo del medio 
ambiente la esencial relación 
existente entre diversidad biológica, 
cultural y el valor de los 
conocimientos tradicionales, en lo 
correspondiente a la conservación y 
uso sostenible de la diversidad 
biológica. Cobertura: 193 países. 

 

 

 

Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 

 

 

El alcance es dado por el artículo 
Nº31 

“1. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos 
tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos 
los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el 
conocimiento de las propiedades de la 
fauna y la flora, las tradiciones orales, 
las literaturas, los diseños, los 
deportes y juegos tradicionales, y las 
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artes visuales e interpretativas. 
También tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su 
propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones 
culturales tradicionales. 2. 
Conjuntamente con los pueblos 
indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y 
proteger el ejercicio de estos 
derechos.” 

Actualmente, es administrada por los 
miembros del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de la ONU 

 

Convenio de Berna de 1886 

 

Reglamentación internacional 
estándar en materia de propiedad 
intelectual (derechos de autor), 
aplicable a los Conocimientos 
Tradicionales y especialmente a la 
denominada literatura indígena. 
Cobertura: 164 países. 

 

Decisión Andina 391 

 

En virtud de las directrices del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, es emanada esta decisión, 
la cual da alcance a través del 
denominado acceso a los Recursos 
Genéticos, reconociendo el valor de 
las prácticas e innovaciones de los 
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pueblos indígenas. 

 

Decisión Andina 486 

 

Normatividad andina con órbita de 
acción a patentes de invención, 
modelos de utilidad y diseños 
industriales, con efectos en la 
materialización de saberes 
ancestrales y a nivel comunitario-
andino con efectos en patentamiento 
de obtenciones vegetales. 

 

Decisión Andina 523 

 

 

En lo referente a la estrategia regional 
sobre biodiversidad para los países 
del trópico andino, la cual ya 

incluye44 un apartado especial en 
materia de Conocimientos 
Tradicionales. 

 

 

Decisión Andina 524 

 

Implementación de la Mesa de 
Trabajo sobre Derechos de Pueblos 
Indígenas, en la cual tuvieron lugar 
estos temas. 

 

 

Convención para la Salvaguardia del 

Convención que se extiende a 
contenidos afines a órbitas de acción 
consideradas patrimonio cultural 
inmaterial, y que van desde la 
etnobiología y la etnobotánica, hasta 
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Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

los ritos de iniciación, de posesión, 
chamanismo, pasando por todos 
aquellos sistemas de curación 
tradicionales reportados. 

 

 

ADPIC 

“El Acuerdo sobre los ADPIC prevé 
que se lleve a cabo un examen del 
párrafo 3 b) del artículo Nº27, el cual 
trata de la patentabilidad o no 
patentabilidad de las invenciones 
relacionadas con las plantas y los 
animales, y de la protección de las 
obtenciones vegetales. El párrafo 19 
de la Declaración de Doha de 2001 ha 
ampliado el alcance del debate, 
puesto que encomienda al Consejo de 
los ADPIC que examine también la 
relación entre el Acuerdo sobre los 
ADPIC y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas, la protección de los 
conocimientos tradicionales y el 
folclore.” 

 

Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo 

Convenio que en su momento sirvió, y 
aún hoy en día es uno de los 
cimientos de normativas y directrices 
sobre Conocimientos Tradicionales, 
en tanto y en cuanto fue el marco 
reglamentario no sólo de sistemas de 
reconocimiento a las organización de 
los pueblos indígenas de forma 
comunitaria, sino de mecanismos de 
protección de las que él mismo 
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Protección de los Conocimientos Tradicionales en Costa Rica 

 

La protección en Costa Rica de los conocimientos tradicionales se da por medio 

de la Ley de Biodiversidad N° 7788, así como el Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad de Costa Rica tienen como objeto regular el acceso a los 

conocimientos tradicionales. Cabe resaltar que Costa Rica es uno de los pocos 

países que cuenta con una legislación que contempla aspectos relacionados a los 

conocimientos tradicionales así como la posibilidad de crear una figura sui generis 

para su debida protección. En dicha ley se contempla una distribución equitativa 

de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales a 

los poseedores de dichos conocimientos.  

denominó “prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales 
propios" 

Protocolo de Swakopmund 

 

Con cobertura a los países miembros 
de la Organización Regional Africana 
de la Propiedad Intelectual –por sus 
siglas- ARIPO, es considerado el 
primer instrumento de alcance 
internacional en materia de promoción 
y protección de Conocimientos 
Tradicionales 
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El capítulo V de dicha norma, denominado “Acceso a los elementos genéticos y 

bioquímicos y protección del conocimiento asociado” es el que se relaciona con el 

tema en cuestión. El artículo Nº77 en específico indica lo siguiente: 

“El Estado reconoce la existencia y validez de las formas de conocimiento e 

innovación y la necesidad de protegerlas mediante el uso de mecanismos legales 

apropiados para cada caso específico.”  

Este artículo hace alusión directa a los Conocimientos Tradicionales y la 

necesidad de que el Estado vele por su adecuada protección. Cabe recalcar el 

artículo Nº78, en el cual se mencionan las distintas formas de protección que el 

Estado utilizará para la protección de los conocimientos, dentro de los cuales se 

indican las patentes, secretos comerciales, derechos del fitomejorador, derechos 

intelectuales comunitarios sui generis, derechos de autor y derechos de los 

agricultores.95 Este punto es de suma importancia debido a que se mencionan las 

distintas figuras de Propiedad Intelectual y además se contempla la posibilidad de 

utilizar derechos intelectuales comunitarios sui generis. La misma ley que entró en 

vigencia desde 1998, contempla la posibilidad de utilizar figuras como éstas y 

faculta al Estado para hacerlo, sin embargo, no ha habido gran avance aparte de 

la presente legislación y su reglamento. Cabe rescatar que un punto trascendental 

que incluye esta ley es una consulta obligatoria que deben realizar tanto la Oficina 

Nacional de Semillas como el Registro de Propiedad Intelectual previo a otorgar 

derechos exclusivos sobre invenciones o innovaciones relacionadas con 

                                                            
95 Ley de Biodiversidad. Ley número 7788. (1998) Artículo 78: Costa Rica. 
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elementos de biodiversidad. Esto es importante ya que en teoría antes de otorgar 

patentes a quien no corresponde, se establece un proceso para verificar que no 

haya algo inscrito en la Oficina de Semillas, aunque no hay certeza de que dicho 

proceso se esté realizando. Primeramente, se hizo una consulta ante la Comisión 

Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) sobre cómo debía 

realizarse la consulta mencionada en la ley. Dicha consulta ya fue evacuada sin 

embargo, de momento se está a la espera de poder contar con recursos 

suficientes para poder realizar un estudio tan exhaustivo como éste, además que 

requerirá de tiempo suficiente para poder visitar las distintas comunidades 

locales.96 

Esta ley además profundiza un poco más en el tema de los derechos sui generis, 

de manera que en su artículo Nº82 al establecer que: 

“ El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos 

intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e 

innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas 

con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado. 

Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la 

práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y 

bioquímicos; no requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni registro 

oficial; por tanto, puede comprender prácticas que en el futuro adquieran tal 

                                                            
96 Cabrera Medaglia, Jorge. (2012). Clase sobre Conocimientos Tradicionales. Entrevista: Campus Rodrigo 
Facio Universidad de Costa Rica. 25 oct 2012. 
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categoría.97Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección 

de los derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este capítulo, 

las leyes especiales y el Derecho Internacional afectarán tales prácticas 

históricas.”98 Resulta, entonces, necesario reconocer el esfuerzo de los 

legisladores al contemplar estos puntos y considerar estas opciones sui generis 

que son precisamente lo que se persigue en muchas instituciones para obtener 

una protección adecuada que no se ha logrado obtener todavía. Aunque el artículo 

Nº82 tenga buenas intenciones no logra desarrollarse, no existen medidas 

sancionatorias, no entran en detalles de protección o registro en casos que sean 

necesarios, elementos que deberían incluirse en el sistema sui generis que 

necesita el país. Es decir, esta ley hace un acercamiento bastante acertado hacia 

lo que se necesita, sin embargo, quedaron muchos elementos en el aire, no se 

brinda un concepto adecuado, por ejemplo, de lo que son los Conocimientos 

Tradicionales, no se designa un departamento específico que se encargue de 

dicho tema, entre otros por lo que aún se está ante una problemática debido a que 

se necesita un mayor desarrollo sobre este tema.  

Es necesario indicar que el alcance de esta ley es bastante bueno, y en 

comparación con muchos países, Costa Rica va un paso adelante, ya que son 

muy pocos los países que tienen alguna medida de protección incluidas en sus 

cuerpos normativos. Sin embargo, no es suficiente ni es motivo alguno para 

                                                            
97 Ley de Biodiversidad. Ley número 7788. (1998) Artículo 82: Costa Rica. 
98 Ley de Biodiversidad. Ley número 7788. (1998) Artículo 82: Costa Rica. 
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detener la lucha ahí sino con más razón hay que aprovechar el camino recorrido y 

promover un avance aún mayor para lograr obtener la protección requerida. 
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CAPÍTULO III:  Figuras de protección de la Propiedad Intelectual y su 
aplicación a los Conocimientos Tradicionales 

 

Como se mencionó previamente, actualmente se utilizan las distintas figuras de la 

Propiedad Intelectual para proteger los Conocimientos Tradicionales. 

Dependiendo de la naturaleza del conocimiento, se utilizan las marcas, patentes, 

denominaciones de origen o derechos de autor, sin embargo no se logra una 

protección efectiva. Este criterio es compartido por muchos99, y precisamente eso 

hace que crezca el interés por crear un instrumento jurídico de carácter 

internacional. De acuerdo con los miembros de las Comunidades Tradicionales, el 

sistema de protección mediante la Propiedad Intelectual es “inherentemente 

inadecuado y disfuncional en lo que hace a las necesidades y expectativas” de sus 

titulares.100 

El presente capítulo pretende ahondar en las distintas razones por las cuales las 

distintas figuras ya existentes de la Propiedad Intelectual no son la mejor 

herramienta a utilizar en este caso. Efectivamente, utilizarlas sería lo más sencillo 

pero no se estaría velando por la protección y la salvaguardia de los 

Conocimientos Tradicionales. “El sistema de propiedad intelectual, como producto 

de la tradición industrial e intelectual europea, fracasa en varios niveles a la hora 

                                                            
99 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. y Tesis Iván  
100 Organización Mundial de  la Propiedad  Intelectual.  (2001)  Informe  relativo  a  la misiones exploratorias 
sobre  propiedad  intelectual  y  conocimientos  tradicionales  (1998‐1999).  Ginebra:  Suiza:  Secretaría  de  la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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de subvenir a las necesidades de los pueblos indígenas y otros titulares de 

conocimientos tradicionales. En el contexto operativo, el costo de presentar y 

registrar derechos de propiedad intelectual resulta prohibitivo, como lo son 

también el ejercicio de los derechos y los procedimientos a seguir en caso de 

infracción. Hay también claros problemas conceptuales: ‘la ley de derechos de 

propiedad intelectual ofrece pocos cursos de acción legal por medio de los cuales 

hace valer la propiedad de los conocimientos, por el simple hecho de que la ley no 

se adapta a complejos sistemas no occidentales de propiedad, tenencia y acceso” 

101 Son muchos los motivos por los cuales estas figuras son inadecuadas, lo cual 

reafirmaría la necesidad de una figura sui generis para poder abordar el problema.  

Patentes 

Previo a identificar las razones por las cuales las principales figuras existentes de 

Propiedad Intelectual no se ajustan al presente tema, es importante poder 

diferenciar cada una de estas figuras. En cuanto a los Conocimientos 

Tradicionales, lo que más se utiliza como medio de protección es la patente, 

debido a la gran relación con la naturaleza, la biodiversidad.  

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno 

o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial), constituyendo 

un monopolio legal, susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del 

                                                            
101 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2001) Informe relativo a la misiones exploratorias 
sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998‐1999). Ginebra: Suiza: Secretaría de la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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solicitante de dicha invención durante un período limitado de tiempo, presentando 

las siguientes características: 

. a)  Es comprobada por medio de un documento de carácter jurídico, otorgado 

por un organismo oficial, a través del cual se reconoce la existencia de una 

invención y se le confieren a su titular determinados derechos.  

. b)  Como todo derecho monopólico o de exclusiva, tiene la característica de 

impedir que personas no autorizadas por el titular de la patente puedan 

fabricar, utilizar o introducir en el mercado la invención.  

. c)  Tiene carácter temporal, a contar desde la fecha de presentación de la 

solicitud en el órgano competente. A partir de ese momento el titular debe 

pagar tasas anuales para mantenerla en vigor.  

. d)  Una vez otorgada la patente, esta se hace de conocimiento público a través 

de los medios de publicidad de que disponen las Oficinas de Patentes.  

. e)  Las invenciones, que constituyen la base sobre la cual se expide la patente, 

pueden referirse a un producto, a un procedimiento o a un instrumento 

nuevo, así como también a una mejora de los mismos. 

Dentro del plazo de vigencia de la patente, el titular tiene el derecho de excluir a 

terceros, sin su previa autorización, la realización de algunos actos relativos al 
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bien protegido, tales como fabricación, comercialización, importación, uso y 

venta.102 

La definición anterior es clave para poder entrar a entender los motivos por los 

cuales la patente no cumple como medida de protección de los Conocimientos 

Tradicionales. Primeramente, está el elemento de exclusiva que es fundamental. 

El fin detrás de patentar algo es poder otorgarle un derecho exclusivo al inventor o 

bien al solicitante de la patente en caso de que el inventor le haya cedido los 

derechos. De esta forma se da el “monopolio” y solamente esta persona podrá 

hacer uso de la invención a menos que el titular de la patente autorice su uso a 

cierta gente a cambio de regalías. Entonces, como consecuencia, hay un lucro  

fruto de una patente. De esta forma, se pretende promover la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, esto sin duda alguna no va de la mano con la 

mayor parte del pensamiento de las comunidades tradicionales. El objetivo detrás 

de los conocimientos, en definitiva, no es monopolizarlos sino más bien promover 

la propagación de los mismos. En las comunidades tradicionales no se le impide a 

los demás  utilizar o a tener acceso a los conocimientos.  

Al analizar este tema de la titularidad, se entra a discutir el tema de la propiedad. 

Las Comunidades Tradicionales no intentan encontrar a una sola persona que 

pueda ser titular de los Conocimientos Tradicionales. Todo lo contrario, lo que se 

pretende es preservarlos de la mejor forma para poder transmitir el conocimiento a 
                                                            
102 Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (No se indica año) http://www.inpi.gov.br [Consulta: 
15 junio 2012.] 
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las futuras generaciones de la manera más íntegra posible. En estos casos los 

conocimientos son colectivos, son de todos. Es por esto que sería una tarea 

imposible individualizar a algunos como los titulares y por ende beneficiarios de las 

patentes. En los casos en que se da la apropiación ilegítima no ocurre este 

problema, debido a que usualmente es una empresa la que tiene la titularidad de 

la patente y es más fácil distribuir los beneficios. Esto sucede en vista de que la 

figura de patente permite que el titular de una patente no sea precisamente su 

inventor y de esta forma se facilita el acceso ilegítimo a invenciones. 

El siguiente punto de la definición establece que la protección de las patentes es 

temporal, es decir el derecho exclusivo se disfrutará durante un tiempo limitado, en 

la mayoría de los casos por un período de veinte años y luego pasa a ser parte del 

dominio público. En primera instancia, es fundamental entender que la razón de la 

protección que las Comunidades Tradicionales buscan para sus conocimientos no 

es para sacar beneficios económicos de los mismos. Es para poder preservarlos y 

no permitir que terceros que no son parte de la Comunidad se apoderen de forma 

ilegitima y lucren con los conocimientos, además de que en la mayoría de los 

casos no respetan las tradiciones como son, sino que las modifican a su gusto y/o 

conveniencia. De más está decir que en la mayoría de los casos ni mencionan de 

dónde vienen las tradiciones. Es por esto que aunque se protegiera por un lapso 

determinado, rápidamente pasarían a ser de dominio público y una de las 

características más importantes de los Conocimientos Tradicionales es que se 

transmiten de generación en generación, por lo que sencillamente no tendría 

lógica alguna este tipo de protección. 
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Otro aspecto importante que se toca en el segundo punto de la definición es el 

tema de los pagos. Primeramente, la solicitud de una patente usualmente es muy 

costosa, no solo los gastos oficiales que hay que pagar ante las oficinas de 

patentes, sino también los honorarios que se deben pagar en especialistas en la 

materia y/o abogados para que preparen la solicitud. Posteriormente, se deben 

realizar pagos para que se realice el peritaje y en algunas legislaciones hay que 

hacer otro pago a la hora de la emisión del certificado. Sin embargo, eso no es 

todo. Una vez otorgado el derecho de patente, hay que preocuparse por el 

mantenimiento de la misma por medio del pago de anualidades, cuyo costo 

también es bastante elevado.  Normalmente las Comunidades Tradicionales no 

cuentan con las herramientas ni con el dinero suficiente para poder llevar a cabo 

estos trámites, por lo que el sistema muestra otro tipo de incompatibilidad.  

Asimismo, se menciona que la invención debe ser un producto, un procedimiento 

o un instrumento para poder gozar de protección. Por otro lado, hay que tomar en 

consideración que no es cualquier invención la que se puede ser patentable y aquí 

se entra nuevamente a otro conflicto. El Acuerdo de la Organización Mundial de 

Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo Nº27, establece algunas 

reglas sobre las patentes al indicar que “...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, entrañen una actividad inventiva y sean 

susceptibles de aplicación industrial...”. Estos requisitos vienen a crear un nuevo 

obstáculo para lo que son los Conocimientos Tradicionales y además aplican en 
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casi todas las regulaciones sobre patentes. No todos los Conocimientos 

Tradicionales son productos ni son de aplicación industrial, ya desde este 

momento habría una inconsistencia ya que no cualquier Conocimiento Tradicional 

sería susceptible de protección por no cumplir con dichos requisitos. 

Una invención se puede definir como una creación no conocida consistente en una 

regla para el obrar humano que indica un modo de actuación de determinados 

medios sobre las fuerzas de la naturaleza y de cuya actuación deriva un resultado 

directamente aplicable en la industria.103 Primeramente, al analizar los requisitos 

se puede evidenciar que debe tratarse de una invención que sea nueva. Para que 

algo sea catalogado como nuevo no debe de conocerse dentro de lo que se 

conoce como el estado de la técnica, que comprende el conocimiento que no se 

ha hecho público. Desde este primer momento ya no se estaría cumpliendo con 

los requisitos al estar frente a un Conocimiento Tradicional debido a que como se 

ha reiterado con anticipación no se trata de cosas nuevas, sino de conocimientos 

que vienen de años atrás y han logrado permanecer y transmitirse por varias 

generaciones, no es algo nuevo que acaba de ser inventado. Normalmente para el 

tema de patentes aplica una novedad absoluta y no una novedad relativa, ya que 

lo más probable un Conocimiento Tradicional no es novedoso en su comunidad, 

pero sí lo es para los demás. Sin embargo, la novedad debe aplicar a nivel 

mundial.  

                                                            
103 Botana Agra, Manuel et al. (2009) Manual de la Propiedad Industrial. Barcelona: España: Marcial Pons. 
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Por otro lado, debe haber una aplicación industrial. Los Conocimientos 

Tradicionales se utilizan diariamente para cubrir las necesidades de la comunidad, 

no para lucrar ni para aplicarlos en la industria y desarrollar la tecnología. Los 

Conocimientos Tradicionales son precisamente conocimientos, no son productos, 

si no información, saberes y prácticas que  no deben aplicarse más que para el 

beneficio de la colectividad y deben transmitirse de manera intergeneracional.  

Existe una gran diferencia entonces entre lo que es el conocimiento tradicional y el 

occidental. A continuación, un análisis de la diferencias que cada uno de los 

conocimientos tiene: “1) que el conocimiento tradicional difiere fundamentalmente 

del conocimiento técnico-científico moderno, al estar integrado en otra cultura; 2) 

que nunca fue concebido como propiedad de alguien y, por lo tanto, no puede ser 

alienado; 3) que por ser colectivo, tanto sincrónica como diacrónicamente, sólo 

puede ser protegido por medio de un derecho colectivo; 4) que por ser de otra 

naturaleza, inalienable y colectivo, debe regirse por un régimen jurídico sui generis 

y no por la propiedad intelectual; 5) que su valor no se reduce a la dimensión 

económica, conservando su dimensión social, cultural, ambiental, técnica, y 

cosmológica; 6) que al no tener un valor exclusivamente económico, no puede ser 

reducido sólo a una cuestión de repartición de los beneficios que produzca; 7) que 

su protección es imprescindible para la conservación de la biodiversidad y de la 

sociodiversidad; 8) que en virtud de su carácter específico y de su fragilidad frente 

al conocimiento técnico-científico moderno sólo puede ser preservado si los 

pueblos que lo poseen pueden mantenerlo y desarrollarlo, negando incluso el 

acceso a los recursos a él asociados cuando lo consideraren necesario; 9) que el 
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conocimiento tradicional no puede ser reducido a la condición de materia prima 

disponible para la valoración del conocimiento y del trabajo biotecnológico”.104 Es 

evidente que se está ante dos tipos de conocimientos totalmente distintos, por 

ende no pueden aplicarle las mismas reglas.  

Sin duda alguna no es posible aplicar este tipo de conocimiento a la industria en la 

mayoría de las veces y en los casos en los que sí sea posible, las Comunidades 

no andan buscando comercializarlo ni monopolizarlo. Por ende, no se estaría 

cumpliendo ni con el requisito de novedad ni de aplicación industrial. Asimismo no 

es un instrumento apto por el plazo de protección que se otorga y es un proceso 

muy costoso, no solo a la hora de solicitarlo pero también para darle 

mantenimiento por las anualidades. 

En caso de seguir utilizando esta figura, van a seguir dándose casos en los que se 

otorgue de manera indebida el derecho de patente a alguien que no le 

corresponde. Ahora bien, en caso de que esto suceda, primero es muy difícil que 

las Comunidades Tradicionales lleguen a enterarse para poder hacer algo al 

respecto. Además, en caso de que sí existiera una intención de defender sus 

intereses, los temas de costos y de tiempo harían de un trámite de anulación de 

una patente de algo muy costoso y demandante y en la mayor parte de los casos, 

y las comunidades no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Además 

es un proceso lento, por lo que para el momento en que se lograra anular la 

                                                            
104 Santos, R.V. y Coimbra Junior, C. (1996) Sangue, bioética e populações indígenas. Instituto Socio 
Ambiental de Brasil.  
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patente, en caso que aplicara, ya el daño estaría ocasionado, por lo que lo ideal es 

utilizar un criterio preventivo para estos temas o al menos contemplar medidas 

más expeditas que tomen esto en consideración. 

Algunas Comunidades Tradicionales alegan que el sistema de patentes es una 

seria amenaza a las economías locales, a las culturas y a la biodiversidad, pues 

su aplicación significa, más allá de la pérdida de autonomía de esas comunidades 

sobre sus conocimientos, una amenaza a la diversidad biológica y cultural, puesto 

que los recursos naturales y culturales son tratados como mercancías. 105 

Derechos de Autor 

Otra rama importante de la Propiedad Intelectual son los Derechos de Autor. Esta 

disciplina protege principalmente lo que son las expresiones de las ideas producto 

del intelecto humano, se refiere a toda creación intelectual original, en el dominio 

literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida por 

cualquier medio o procedimiento.106 La gente normalmente piensa que se pueden 

proteger las ideas como tales, sin embargo eso no sucede así. El derecho de autor 

es un derecho de exclusiva de explotación de la obra, de autorizar y prohibir. Así, 

como el derecho de patente, el derecho de autor implica un monopolio legal de 

                                                            
105 Plenderleith, K.  (2004)  “The  covenant on  intellectual,  cultural, and  scientific  resources.” Appendice 5. 
Estados Unidos: p. 218‐221. 

106 Antequera Parilli, Ricardo.    (2009). Estudios de derecho  industrial y derechos de autor. 1 ed. Editorial 
Temis: Colombia. 
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derechos exclusivos de explotación basado en el ius prohibendi otorgado a su 

titular para impedir la reproducción o materialización de la creación protegida sin 

su consentimiento. 107 

Al igual que en la patente existe un trasfondo económico para la protección de los 

derechos de autor, es decir los autores buscan una remuneración para sus 

creaciones, sean estas películas, canciones, libros, entre otros. El derecho de 

autor no solamente protege la expresión creativa de la persona por motivos 

comerciales, sino que también constituye un elemento para estimular la 

creatividad y hacer posible el disfrute de otros derechos como el derecho a la 

cultura, al desarrollo, derecho a la información y al entretenimiento. O sea, el 

establecimiento de los derechos de autor, es un medio para promover la creación, 

el enriquecimiento y la diseminación de la herencia cultural, proveyendo un 

conjunto de derechos para que los autores reciban resarcimiento económico por 

sus trabajos. 108  

Sin embargo, es importante poder determinar qué se puede proteger por medio 

del Derecho de Autor. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 

Costa Rica, ley número 6683 establece en su artículo primero, lo siguiente: la 

protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los 

procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los 

autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras 
                                                            
107 Baylos Corroza, H.  CORROZA, H. y Bondía Román, F. Tratado de Derecho Industrial.. 

108 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca..  
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literarias o artísticas.109 Esta definición permite ver con una perspectiva un poco 

más amplia, ya que es clara al especificar que no son las ideas las que gozan de 

protección y además excluye lo que realmente pertenece al área de patentes. El 

artículo continúa: 

“Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones 

en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, 

tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas 

de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los 

programas derivados; también las conferencias, las alocuciones, los 

sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático 

musicales, las coreográficas, las pantomimas; las composiciones musicales, 

con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las 

obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras 

de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras 

fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 

de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las 

obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las 

ciencias y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y 

otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio 

público, hayan sido autorizadas por sus autores”110. 

                                                            
109 Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley número 6683. (1982) Artículo 1 Ley de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos número 6683. (1982) Costa Rica.  
110 Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley número 6683. (1982) Artículo 1  
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Por otro lado, el Convenio de Berna  para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas en su artículo segundo, define las obras de la siguiente forma, 1)“Los 

términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el 

campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 

expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, 

alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas 

o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las 

composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales 

se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; 

las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 

fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a 

la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis 

y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las 

ciencias”.111 

Pareciera entonces de acuerdo con dicho artículo, que los Conocimientos 

Tradicionales calzan perfectamente como una obra literaria y/o artística. Si bien es 

cierto, lo más probable es que su gran mayoría sí lo sea, sin embargo, esto no 

implica que la figura del Derecho de Autor sea la correspondiente para su 

protección idónea. 

En el sistema de Derechos de Autor, la ley otorga un plazo de protección por toda 

la vida del autor y en la mayoría de los casos, por setenta años posteriores a su 

                                                            
111 Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas.  (1886). París: Francia. 
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muerte.112 De esta forma, sus sucesores pueden seguir disfrutando de los 

beneficios producto de la obra protegida. Una vez vencido este plazo, la obra 

pasará a ser de dominio público.113 Puesto que, por ley, la obra está amparada por 

el derecho de autor desde el momento de su creación, durante toda la vida del 

autor y hasta setenta años después de su muerte, ya que después de este plazo, 

la obra pasa a ser de dominio público, no es necesario proceder a trámite alguno, 

como el registro o depósito para obtener protección. No obstante, en ciertas leyes 

nacionales, como en el caso de Costa Rica, se prevén trámites que no se 

consideran como una condición para gozar de la protección por derecho de autor, 

pero que sirven de primera prueba en caso de litigio. Una vez registrada la obra, 

no hay que estar renovando el registro ya que es un trámite que debe hacerse 

solamente una vez. Otro aspecto importante en esta figura, es que el titular de la 

obra goza de protección internacional, es decir, el ámbito de protección no se 

limita únicamente al territorio en el cual se creó la obra.  

Una vez considerada la obra exteriorizada, la ley que otorga protección jurídica a 

los autores protege solamente los productos de la capacidad creadora del 

individuo. Es decir, el derecho de autor protege a las expresiones de las ideas y no 

a las ideas mismas. Por tanto, las expresiones se materializan generalmente en 

orden y arreglos de palabras, notas musicales, colores, formas, creaciones 

expresadas en obras literarias, musicales, científicas y artísticas, en sentido 

                                                            
112 Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley número 6683. (1982)  
113 Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley número 6683. (1982)  
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amplio.114 

Otro aspecto importante de analizar es que el Derecho de Autor confiere dos tipos 

de protección, el derecho moral y el derecho patrimonial. Primeramente, el 

derecho patrimonial es aquel que se le otorga específicamente al titular del 

derecho, sea este su creador o no, para poder utilizar y disponer de los derechos 

conferidos por la obra, incluyendo beneficios económicos derivados de la misma.  

Por otro lado está el derecho moral, que es un derecho inalienable, irrenunciable y 

perpetuo y le corresponde únicamente al creador de la obra. Este derecho nunca 

puede cederse, a diferencia del derecho patrimonial, ya que este pretende 

reconocer al autor de la obra y darle mérito por su creación, identificando su 

autoría.  

Una de los elementos característicos de los derechos de autor es que su titular 

debe ser una persona física, a menos de que se trate de una obra colectiva, en 

cuyo caso el titular puede ser una persona física o jurídica. La Ley de Derechos de 

Autor define a la obra colectiva como aquella elaborada por un gran número de 

colaboradores, y de la que es imposible atribuir, a cualquiera de ellos, una 

determinada participación. Es una obra producida por iniciativa de persona física o 

jurídica, que la publica bajo su nombre. Esto conlleva al primero de los problemas 

u obstáculos con los cuales se enfrentan los Conocimientos Tradicionales, al 

buscar protección por medio del Derecho de Autor. No se puede pretender optar 

                                                            
114 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
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por una protección a nombre de una persona física, ya que como se ha 

establecido antes, no se le puede atribuir el derecho a una sola persona por ser 

producto de gran cantidad de personas y de años. Por otro lado, en caso de optar 

por una persona jurídica, esto implicaría también que las Comunidades 

Tradicionales deben someterse a todo el trámite respectivo para poder contar con 

personería jurídica y ya esto podría obstaculizar el proceso.  

Para empezar a hablar de Conocimientos Tradicionales se estaría tratando de una 

obra colectiva, y así como lo indica la definición de la ley, es imposible atribuir una 

participación a cualquiera de sus creadores. Por ende, en caso de que se dé una 

apropiación ilegítima no se podría reconocer ninguno de los beneficios que le 

corresponden a los pueblos tradicionales. A su vez, en caso de que se procediera 

con el registro de la obra, por parte de alguna persona física, no sería justo para 

los demás miembros del pueblo, ya que solo se reconocería la autoría de una sola 

persona y sólo esa persona recibiría beneficios de la obra. Si fuera una persona 

jurídica la que solicita el registro del derecho de autor en nombre del pueblo, 

podría entonces reconocerse los derechos morales, y se podría organizar una 

forma para poder realizar la distribución económica. Sin embargo, esto no sería 

tan fácil de lograr tampoco. 

Otro aspecto importante es que no se protege algo que ya forme parte del dominio 

público, y en este caso, las tradiciones han existido durante años en su mayoría, y 

podrían catalogarse como dominio púbico, al menos dentro de los mismos pueblos 

tradicionales, por lo que no podrían ser susceptibles de protección dentro de la 
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legislación vigente ya mencionada. Por otro lado, hay que tomar en cuenta la 

temporalidad de la protección que otorga el derecho de autor, ya que indica que se 

protegerá por toda la vida del autor y setenta años posterior a su muerte. En estos 

casos sería imposible individualizar al autor para poder determinar la fecha de su 

muerte y el plazo de protección por los próximos setenta años. Por las razones 

anteriores. se demuestra que debido a la naturaleza de los Conocimientos 

Tradicionales, la figura del Derecho de Autor no es apta para su protección, ya que 

no cumple con los requisitos necesarios. 

Por otra parte, cabe distinguir dos tipos de obras tradicionales: las nuevas 

creaciones y las creaciones de origen remoto. Las primeras, que se elaboran en el 

momento actual, siguiendo una técnica tradicional, podrían recibir las mismas 

protecciones que dispensan las leyes de derecho de autor a cualquier obra 

independiente de su género; no obstante, las segundas quedarían sin protección 

por estar en el dominio público, en especial, aquellas expresiones consideradas 

sagradas e intocables por las comunidades que las han creado y desarrollado. 115  

Por otro lado, está el tema de que la protección del derecho de autor tiene como 

fin evitar la reproducción, interpretación o ejecución sin autorización por parte del 

titular. Dependiendo de quién sea el titular de la obra, podría estarse atentando 

contra lo principal de los Conocimientos Tradicionales que sería precisamente 

divulgar y dar a conocer la obra, transmitirla con el fin de preservarla y 

                                                            
115 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales 
Tradicionales o del Folclore. Folleto Número 1. Suiza: Ginebra. 
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salvaguardarla. En caso de que alguien tenga un derecho exclusivo sobre el 

Conocimiento podría decidir qué hacer con la obra y podría prohibir su uso. El 

derecho de autor, por ejemplo, protege los productos de la creatividad, en forma 

de obras literarias y artísticas originales, contra ciertos usos, como la 

reproducción, la adaptación, la interpretación o ejecución en público, la 

radiodifusión y otras formas de comunicación al público. El titular del derecho de 

autor sobre una obra goza del derecho exclusivo a impedir o autorizar a terceros 

realizar dichos actos, con sujeción a ciertas excepciones y limitaciones. La 

protección mediante derecho de autor tiene por objeto alentar la creatividad y la 

divulgación de las obras, así como permitir a los titulares de derechos controlar la 

explotación comercial de sus obras. 

Por el contrario, la preservación y la salvaguardia en el contexto del patrimonio 

cultural tradicional suele referirse a la identificación, catalogación, transmisión, 

revitalización y promoción del patrimonio cultural (tangible o intangible), a fin de 

garantizar su conservación y viabilidad. 

Hay que advertir aún, tal como no quiere entenderse en el campo de las patentes, 

que el bien común pueda ser un fin para la actividad inventiva, el sistema legal 

dominante en materia de derechos de autor intenta ignorar que el ser humano es 

capaz de crear, de construir sus imágenes, de relacionarse con su entorno y su 

comunidad sin tener la realización mercantil como objetivo supremo.116 La 

                                                            
116 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
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creatividad colectiva de las expresiones culturales tradicionales, sin pretensiones 

ni posibilidades de difusión y reproducción comercial, constituyen, entonces, 

deudas por saldar.117 Por supuesto, no debe entenderse con esto que creadores 

tradicionales no quieran que sus obras sean valoradas en el mercado, o renuncien 

a posibles royalties por su utilización, sino que hay que tener en cuenta la 

existencia de sistemas de valores diferentes a los del mercado que deben ser 

respetados y garantizados. 118 

Los pueblos tradicionales tienen derecho también a que se respeten sus obras, 

aunque muchas veces, si no la mayoría, el fin primordial no es el beneficio 

económico.  

Los Derechos de Autor y las Patentes son las figuras de Propiedad Intelectual más 

utilizadas para proteger los Conocimientos Tradicionales, aún cuando las mismas 

no son las más aptas como se ha venido reiterado previamente. Sin embargo, no 

son las únicas. Existen muchas figuras dentro de la Propiedad Intelectual como las 

marcas, o las denominaciones de origen que también pueden ser utilizadas para 

proteger los Conocimientos Tradicionales. Sin embargo, debido a su naturaleza, 

las más comunes son las analizadas en el presente capítulo. Los miembros de las 

comunidades tradicionales, “creen que el sistema de propiedad intelectual es 

inherentemente inadecuado y disfuncional en lo que hace a las necesidades y 

expectativas de los titulares de conocimientos tradicionales”. Y argumentan “a 
                                                            
117 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 
118 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.  
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favor de un sistema ‘sui generis’, no de propiedad intelectual, sino por sistemas de 

derechos ‘comunitarios’, ‘colectivos’ o ‘indígenas.” 119 Los mismos miembros de las 

Comunidades Tradicionales han visto cómo les han arrebatado su conocimientos, 

sus tradiciones y raíces, o al menos parte de, y han utilizado el mismo sistema de 

Propiedad Intelectual para consolidar esos apoderamientos ilegítimos. Asimismo, 

reconocen las diferencias existentes en los valores comerciales y los tradicionales 

que reafirman la necesidad de crear un sistema adecuado para satisfacer las 

necesidades de dichos valores y principios tradicionales. 

 

 

 

 

 

                                                            
119  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual.  (2001)  Informe  relativo  a  la  misiones 
exploratorias  sobre  propiedad  intelectual  y  conocimientos  tradicionales  (1998‐1999).  Ginebra: 
Suiza: Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta de un figura sui generis para la protección 
adecuada de los Conocimientos Tradicionales en Costa Rica 

 

Luego de analizar los capítulos anteriores, resulta evidente la necesidad de crear 

un instrumento sui generis para la protección adecuada de los Conocimientos 

Tradicionales. Lo ideal sería que se lograra concretar el instrumento internacional 

que se pretende implementar y el cual se encuentra en negociaciones por la 

OMPI.  Si bien es cierto, en Costa Rica no existe una población indígena tan 

abundante como en Panamá, es importante tener presente que el conocimiento 

tradicional tiene dos aristas. Primero se puede decir que está el conocimiento 

tradicional stricto sensu es aquel relacionado con temas biológicos y luego está el 

conocimiento tradicional lato sensu que abarca aspectos relacionados con las 

tradiciones y el folclore. Costa Rica es considerado uno de los veinte países con 

mayor biodiversidad del mundo120. Asimismo, hay once áreas de conservación 

nacional en el país donde se pretende administrar la riqueza biológica de Costa 

Rica. 121 Es por esto que se debe contar con una protección adecuada de los 

Conocimientos Tradicionales, ya que hay mucho conocimiento que va ligado de 

manera directa a la biodiversidad, a sus usos y protección. No se debe vincular el 

conocimiento tradicional con temas culturales únicamente, sino que por ejemplo 

                                                            
120 Instituto Nacional de Biodiversidad. (2012)  <http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm> 
[Consulta: 18 setiembre 2012] 
 
121 Instituto Nacional de Biodiversidad. (2012)  <http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm> 
[Consulta: 18 setiembre 2012] 
 



96 
 

 

en este caso de la biodiversidad, el conocimiento que se ha ido desarrollando a 

través de los años debe ser resguardado de forma apropiada. Así como no se 

puede comparar a Costa Rica con países como Perú y Panamá en los aspectos 

culturales, tampoco se puede comparar a Costa Rica con un sinnúmero de países 

que no cuentan con la misma cantidad de riquezas biológicas. 

Además, hay que tener presente que los países desarrollados intentan proteger 

sus propios intereses, ya que por ejemplo las compañías farmacéuticas muchas 

veces están interesadas en patentar algunos de estos conocimientos a su nombre 

y sacar provecho del mismo, lo que sin duda alguna permite un gran crecimiento 

económico. Dichos países defienden su posición al indicar que si los 

Conocimientos Tradicionales son protegidos por medio de las figuras existentes de 

Propiedad Intelectual, habrá un mayor respeto a las mismas. Es por esto que el 

debate se ha convertido en un cuento sin fin, con años de estar tratando de llegar 

a un acuerdo sin éxito, hasta el momento.  

Dichos países pretenden quedarse con las figuras actuales de Propiedad 

Intelectual mientras que los países en vía de desarrollo buscan implementar 

medidas nuevas, así como los mismos miembros de las comunidades indígenas. 

Básicamente esta última parte, “defiende la creación de un sistema que reconozca 

y respete el carácter colectivo e intergeneracional de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas tradicionales. Tal posición parte de la constatación (…) 

de que las normas del sistema de patentes y del derecho de autor son 

insuficientes e inadecuadas para proteger los conocimientos generados colectiva e 
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intergeneracionalmente; para preservar la cultura y la identidad de las 

comunidades tradicionales; para evitar la expropiación de los recursos de las 

comunidades tradicionales; y, para distribuir justa y equitativamente los beneficios 

derivados de la utilización de los Conocimientos Tradicionales.  

En realidad, la utilización del sistema de Propiedad Intelectual se ha mostrado 

contrario a los intereses social, cultural, espiritual y económico de las 

comunidades locales e indígenas.”122 Las grandes empresas, motivadas por las 

ganancias que les brinda el monopolio que les permite las distintas figuras de 

Propiedad Intelectual logran explotar de manera comercial algunos de los 

Conocimientos Tradicionales de los pueblos de manera injusta.  

“Esto hará que el aprendizaje y el desarrollo de estos conocimientos sean más 

atractivos para las generaciones más jóvenes de esas comunidades, y, por 

consiguiente, se preservará su existencia. La posibilidad de obtener retribuciones 

económicas por el uso de estos conocimientos por parte de terceros, constituye un 

incentivo adicional para los miembros de la comunidad para respetar sus 

conocimientos y seguir fomentando actividades en las cuales estos son utilizados 

y generados.” 123 Quizás lo primordial en este tema es entender que las 

mentalidades occidentales o globalizadas, pueden tener como eje principal y como 

motivación, la repercusión económica a la hora de ser creativos, a diferencia de 

                                                            
122 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca. 386 
123 The Crucible II Group. (2001) Seeding solutions. Options for national laws governing control over genetic 
resources and biological innovations. Vol. 2. Canadá 
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estos pueblos que lo único que pretenden es preservar y transmitir sus 

conocimientos para suplir sus necesidades y vivir en armonía con el ambiente.  

Si bien es cierto es posible optar por modificaciones o excepciones a las figuras 

actuales de Propiedad Intelectual en vez de crear unas figuras nuevas. Sin 

embargo, hay que tener presente que el sistema actual está enfocado 

básicamente a producciones que tengan algún tipo de impacto en la industria o el 

comercio y vela por la protección de derechos individuales. Son muchos los 

elementos de las actuales figuras que van en contra de una justa y debida 

protección de los Conocimientos Tradicionales, por lo que es necesario tomar 

medidas al respecto, ya que usualmente los valores de dichas comunidades no 

van de la mano con el sistema existente.  

Por las razones previamente esbozadas, se concluye que las dos figuras que se 

creen más aptas para la protección de los Conocimientos Tradicionales, Patentes 

y Derechos de Autor, así como todas las ya existentes de Propiedad Intelectual, 

no son suficientes, ya que los ideales que persiguen son distintos. Los 

Conocimientos Tradicionales deben ser reproducidos, transmitidos, para poder 

seguir existiendo, también son del pueblo, de todos sus miembros, y una 

monopolización del mismo va en contra de todos sus principios, y naturaleza. Es 

sumamente importante poder contar con una herramienta que las Comunidades 

Tradicionales puedan acceder, y que no sea muy costosa. Estas comunidades 

tienen prioridades distintas, por lo que invertir en trámites legales, defender sus 

derechos y el apropiamiento ilegítimo de los mismos suele ser más difícil para 
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ellos. Esto se une a la carencia de recursos con los cuales pagar honorarios 

legales, a que no tienen el conocimiento suficiente sobre el sistema de protección 

ni sus posibilidades de defenderse. Asimismo, es importante un instrumento que 

no solo proteja de la apropiación indebida, sino también que brinde protección en 

el sentido de promover su uso y reproducción. Lo anterior en vista de que los 

riesgos que estos conocimientos presentan no son únicamente relacionados con 

terceros, si no que inclusive algunos se encuentran en peligro de extinción. Existe 

este riesgo, ya que desde años atrás las culturas más globalizadas intentan 

imponerse sobre las culturas tradicionales, y han hecho que sus tradiciones pasen 

a segundo plano, lo cual deja atrás la esencia de las minorías.  

Un aspecto que hay que tener presente es que a la hora de planear un 

instrumento de protección de este tipo debe integrarse además a los miembros de 

las Comunidades Tradicionales, ya que probablemente la mentalidad occidental 

difiere de la de ellos o no logre abarcar todas las necesidades de dichos pueblos. 

Tomar en cuenta su opinión y sus recomendaciones es trascendental para lograr 

un buen resultado.  

Al momento de pensar en crear una medida de protección sui generis hay que 

tener varios elementos presentes. Por ejemplo, debido a la naturaleza de los 

Conocimientos Tradicionales, es necesario no sólo evitar un apropiamiento 

indebido, sino que también debe pensarse en maneras de regular el acceso a 

estos conocimientos y de preservarlos, teniendo en mente que necesitan 

transmitirse y reproducirse dentro de su comunidad para que sigan existiendo. 
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Asimismo, los Conocimientos Tradicionales tienen muchas razones por las cuales 

deben ser protegidos, ya que en su gran mayoría benefician al medio ambiente ya 

que están en constante armonía con el mismo, sin dejar de lado la importancia 

que tienen para el desarrollo de los pueblos tradicionales e inclusive de los 

occidentales. Hay que reconocer el gran valor que tienen también para todas las 

personas inclusive las que no forman parte de la comunidad tradicional 

correspondiente. Los Conocimientos Tradicionales dan un gran aporte a la 

sociedad, ya que son el resultado de años de experiencias y descubrimientos. Por 

esto mismo hay que pensar que su protección adecuada es un derecho 

fundamental para todos, ya que su debida preservación es importante para todos. 

No se puede olvidar lo aspectos que son los Conocimientos Tradicionales para las 

distintas poblaciones. Como se ha repetido en diversas ocasiones, forman parte 

de su idiosincrasia, de su forma de ser y de su diario vivir. No pueden ser 

menospreciadas o desvalorizadas estas comunidades por el simple motivo de su 

enajenación en relación con el mundo globalizado en el que se vive hoy en día. En 

ningún momento eso le da derecho a nadie de apropiarse de algo tan autóctono 

como es la forma de ver y entender la vida de los pueblos tradicionales. Si bien es 

cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su 

numeral treinta y siete que toda persona “...tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por razones de las 

producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora.” De acuerdo con 

todo lo que se ha analizado en el presente trabajo, no hay duda que todo el 

conocimiento de estas comunidades son producciones intelectuales científicas, 
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literarias y artísticas. Muchas veces el hecho de no entender cómo funcionan los 

sistemas occidentales, abre un espacio para que haya un aprovechamiento 

ilegítimo por parte de gente malintencionada, quien únicamente busca aumentar 

su capital a costas de los demás. Sin duda alguna, los miembros de las 

comunidades tradicionales tienen derecho también a que se protejan los 

conocimientos que les corresponden.   

Debe también promoverse que haya una igualdad de fuerzas, es decir una 

equidad entre las comunidades tradicionales y terceros, ya que los primeros 

suelen estar en una posición de desventaja sobre los últimos, al ser estos los 

creadores del sistema de protección. No deben prevalecer pensamientos de 

enriquecimiento propio por medio de logros ajenos, y reconocer que los pueblos 

tienen también derecho a que se les reconozca el valor de sus creaciones, tengan 

estas o no algún valor comercial. Todos estos conocimientos forman parte del 

patrimonio cultural de la humanidad, por lo que es responsabilidad de todos velar 

por su preservación. “Es importante reconocer que la protección de esos 

conocimientos además de llevar implícita la conservación de la cultura y del modo 

de hacer y pensar de las comunidades, coadyuva también a alcanzar objetivos de 

la sociedad en general, como la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad 

de la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud de un gran número de 

población  y la preservación de las culturas de muchos países. 

En el 2001, un grupo de representantes indígenas de Brasil se reunió con 

representantes del Instituto de Propiedad Intelectual de dicho país y como 
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resultado de las declaraciones presentadas en esta reunión, surgió lo que hoy en 

día se conoce como la carta de São Luis del Maranhão124. Este documento es 

sumamente importante y valioso, ya que puntualiza y representa lo que los 

verdaderos propietarios de los Conocimientos Tradicionales esperan encontrar en 

una medida de protección adecuada. A continuación, se señalan las distintas 

propuestas y recomendaciones que se le hacen al gobierno con respecto a los 

Conocimientos Tradicionales:  

a) Reconocer el Conocimiento Tradición como saber y ciencia para hacer 

equivaler los Conocimientos Tradicionales a los conocimientos científicos 

occidentales por medio de políticas de ciencia y tecnología que reconozcan 

la importancia de los Conocimientos Tradicionales. 

b) Adoptar un instrumento universal de protección jurídica de los 

Conocimientos Tradicionales, un sistema alternativo, sistema sui generis, 

distinto de los regímenes de protección de los derechos de Propiedad 

Intelectual y que entre otros aspectos contemple: el reconocimiento de las 

tierras y territorios indígenas, consecuentemente a su delimitación; el 

reconocimiento de la propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales 

como imprescriptibles e invendibles y de los recursos como bienes de 

interés público; el derecho de los pueblos y comunidades indígenas locales 

a negar el acceso a los conocimientos tradicionales y a los recursos 

genéticos existentes en sus territorios; el reconocimiento de las formas 

                                                            
124 (2001). Carta de San Luis de Marañón. San Luis de Marañón: Brasil.  
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tradicionales de organización de los pueblos indígenas; la inclusión del 

principio del consentimiento informado previo y una disposición clara 

respecto de la participación de los pueblos indígenas en la distribución 

equitativa de beneficios resultantes de la utilización de estos recursos y 

conocimientos; permitir la continuidad del libre intercambio entre pueblos 

indígenas de sus recursos y conocimientos tradicionales. 

c) Crear bancos de datos y registros sobre los Conocimientos Tradicionales y 

que su implantación sea posterior a la garantía de los derechos 

correspondientes a los pueblos. 125 

Las declaraciones  de esta Carta permiten ver que los miembros de las 

Comunidades Tradicionales se están dando cuenta cada vez más de la necesidad 

de implementar medidas nuevas y alternas para proteger sus intereses. Es 

sumamente valioso contar con este tipo de documentos, ya que se puede ver y 

tomar en consideración lo que ellos mismos solicitan, para asegurarse de que se 

está realmente velando por su protección y al mismo tiempo, cumpliendo con las 

necesidades de los pueblos.  

Por otro lado, hay que tomar en consideración la particularidad de los 

Conocimientos Tradicionales, ya que es complicado atribuirle su titularidad a una 

sola persona, cuando el dinamismo de dichos conocimientos no permite que sea 

                                                            
125 (2001). Carta de San Luis de Marañón. San Luis de Marañón: Brasil. 
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una única persona su creadora, sino que cada generación va aportando y 

modificando el saber o el conocimiento con el paso del tiempo. En vista de lo 

anterior, hay que poder crear un instrumento que sea apto para tratar con 

derechos cuya propiedad es colectiva, y que se ajuste a dichas necesidades en 

cuanto a identificación, retribución, entre otros, otorgándole la titularidad de los 

conocimientos a la comunidad misma y no a alguno de sus miembros en 

específico. También hay que tomar en consideración que en muchos casos hay 

conocimientos que pertenecen a varias comunidades, que pueden hasta estar 

ubicadas en países distintos. Es por esto que al crear un sistema de protección 

deben contemplarse estos elementos, en tanto que son características propias de 

los Conocimientos Tradicionales que también dificultan la protección por medio de 

una vía ya existente, ya que no necesariamente se debe excluir la posibilidad de 

gozar de protección si alguien más ya la tiene.  

En cuanto al objeto de protección, es decir, lo que debe ser entendido y 

contemplado a la hora de hablar de Conocimientos Tradicionales, la autora 

Degmar Aparecida Ferreti lo describe de la mejor manera al abarcar básicamente 

todas las posibilidades, dado que indica que son “todas las informaciones, 

habilidades, innovaciones y prácticas de las comunidades tradicionales, materiales 

o inmateriales, sin excepción, incluidos, por lo tanto, los conocimientos de 

naturaleza técnica o asociados a los recursos biológicos, a los recursos genéticos, 

a la medicina tradicional, a la seguridad alimentaria; conocimientos sobre 

localización, clasificación y uso de la flora y fauna útiles a la medicina tradicional; 

métodos para el establecimiento de diagnóstico de enfermedades, prevención y 
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cura; métodos para encontrar las plantas; las prácticas de preparar y efectuar 

combinaciones de principios activos de la flora para administrar la medicina; 

procedimientos para establecer compuestos para la elaboración de productos 

alimenticios, colorantes, dietéticos y cosméticos; conocimientos sobre funciones 

del ecosistema; y las expresiones culturales tradicionales, entendiendo como tales 

todas las formas de manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y 

locales, como los procedimientos para la elaboración de obras de arte, diseño, 

pintura, danza, música, creaciones literarias, leyendas y mitos, palabras, 

creencias, mitos, rituales, artesanías y tejidos indígenas. Además de los sitios y 

lugares sagrados para los pueblos indígenas, como monumentos arqueológicos 

considerados patrimonios culturales, que representan verdaderos centros 

ceremoniales de reproducción de la identidad cultural con un alto contenido 

espiritual; y si entendemos que en el término protección están incluidas las 

nociones de “preservación” y “promoción”, como proponemos en este trabajo, la 

lengua también debe ser uno de los objetos de protección. Es decir, deben ser 

protegidos todos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas que hacen 

parte del patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades locales e 

indígenas.” 126 

Es entonces importante que las comunidades puedan contar con un instrumento 

para evitar que un tercero utilice de forma inadecuada los conocimientos que les 

pertenecen, no sin descartar que ellos mismos puedan autorizar la utilización de 

                                                            
126 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.  
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los mismos siempre que sea de la forma que ellos dispongan mientras no atente 

contra la naturaleza del conocimiento como tal. De esta forma, por medio de una 

licencia se podría permitir la utilización de los Conocimientos bajo ciertos términos 

y condiciones que sean establecidos por el titular. Es clave que únicamente se 

faculte la posibilidad de optar por una licencia y no una cesión, ya que estos 

Conocimientos deben ser propiedad de los pueblos, quienes no deben contar ni 

con la posibilidad de cederlos, a cambio de una retribución, ya que se estaría 

contrariando contra la naturaleza y el fin de la protección.  

Dicha medida jurídica debe poder permitir que los titulares de los conocimientos 

actúen en contra de cualquier deformación o mutilación al conocimiento 

Tradicional por parte de terceros. No necesariamente se hará un apropiamiento 

indebido sino que puede simplemente violentarse la tradición como tal al utilizarse 

de forma equívoca o para fines distintos. Es importante poder vigilar la publicación, 

comercialización, distribución, reproducción o cualquier manera en la que se 

comunique o transmita el Conocimiento Tradicional de forma tal que se pueda 

procurar mantener su esencia.  

Asimismo, es importante que el instrumento contemple que los derechos morales 

tanto como los patrimoniales deben ser imprescriptibles, ya que de lo contrario 

únicamente saldría beneficiada una de las tantas generaciones que han tenido y 

tendrán influencia y parte en el desarrollo y la evolución del Conocimiento 

Tradicional. El hecho de no incluir esto simplemente iría en contra de la naturaleza 

propia de los Conocimientos Tradicionales y perdería todo sentido la protección de 
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los mismos. A diferencia de las demás figuras de la Propiedad Intelectual, que 

cuentan con un plazo determinado de vigencia, los derechos Conocimientos 

Tradicionales deben ser permanentes en todo aspecto.  

Es sumamente necesario también considerar que debe ser una protección 

accesible a los pueblos. Es decir, evitar a toda costa que sea un trámite engorroso 

y complicado, ya que al simplificarlo lo más posible, es más probable que se 

busque la manera de obtener la protección al saber que no es algo tan tedioso. 

Por otro lado, el aspecto económico del trámite debe ser valorado, ya que no 

debería representar mayor costo obtener la protección. Por ejemplo, en Costa 

Rica, solamente la solicitud de patentes cuesta bastante dinero, por lo que en 

muchas ocasiones la gente no tiene cómo pagar un gasto como esos. Debe ser un 

trámite económico, y sencillo sin necesidad de tener que incurrir en gastos 

adicionales, como el pago de honorarios legales, ya que no cualquiera puede 

firmar o preparar la solicitud. Lo ideal en este caso es que cualquier persona 

pueda entender los requisitos y puedan ir personalmente a hacer el registro.  

El instrumento debe también contar con medidas sancionatorias que sean 

expeditas, ya que lo primordial es evitar que se atente contra la preservación del 

Conocimiento Tradicional. De manera que deben implementarse medidas 

inmediatas para evitar la mala utilización de los conocimientos que pueda llegar a 

alterar su estado o pueda poner en peligro su existencia. Es decir, no funcionaría 

tener que esperar a alguna resolución judicial para poder sancionar el uso 

indebido de los conocimientos, ya que se duraría demasiado para obtenerla y 



108 
 

 

probablemente ya sería demasiado tarde. No se puede olvidar que los pueblos 

tradicionales suelen ser la parte más débil y, por ende, se encuentran susceptibles 

ante compañías grandes que pueden robarle sus derechos.  

En síntesis, este instrumento sui generis, debe contemplar todas las aristas que 

forman parte de los Conocimientos Tradicionales para que pueda ser apto y 

funcionar de manera eficiente. Es necesaria la adopción de algo como esto, ya 

que el adoptar figuras ya existentes no tiene sentido, debido a que no se cumple 

con muchos de los requisitos necesarios. Por otro lado, elementos como el plazo 

de protección, los costos y la tramitología necesaria deben tomarse en cuenta y 

poder adecuarse a las necesidades de los pueblos tradicionales para poder de 

estar forma realmente velar por la protección y la salvaguardia de los 

Conocimientos Tradicionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los Conocimientos Tradicionales han existido desde hace muchos años, inclusive 

antes de lo que se pueda imaginar. Asimismo, han aportado mucho a la sociedad 

en las distintas ramas como economía y la salud. Asimismo, han sido víctimas de 

innumerables violaciones por parte de terceros interesados en desarrollar de 

manera comercial los conocimientos que han sido desarrollados por años para 

fines totalmente distintos. 

Sin duda alguna, hay que reconocer el gran valor que estos conocimientos tienen, 

son parte de la idiosincrasia de los pueblos tradicionales, demuestran y revelan 

formas de ser y de pensar que muchas veces no se ven en ningún otro lado. 

Asimismo, muchos llevan secretos que les ha dado la naturaleza para poder curar 

y tratar malestares o enfermedades que atacan las zonas rurales. Los 

Conocimientos Tradicionales tienen también un gran significado artístico, cultural, 

espiritual que permiten demostrar las grandes habilidades y creaciones de los 

seres humanos. Por ende, la importancia de protegerlos para poder preservarlos y 

evitar que el mundo globalizado en el que se vive hoy en día, los destruya, ya sea 

que alguien más se aproveche o que se impongan todas las ideas civilizadas de la 

globalización.  

Ha existido la creencia de que debido a que los Conocimientos Tradicionales, son 
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precisamente eso, conocimientos, producto del intelecto humano, activos o 

derechos intangibles que se crean como parte de las diferencias vivencias y 

necesidades de las personas, que deben ser protegidos por medio de la 

Propiedad Intelectual. Si bien es cierto, esta rama del derecho pretende proteger 

justamente las creaciones del intelecto de las personas, las innovaciones, todo lo 

que sea creado por la mente humana y tenga un valor económico. Sin embargo, 

este último punto es apenas uno de los obstáculos que presenta la Propiedad 

Intelectual, o al menos las figuras ya existentes para ser el instrumento de 

protección adecuado para los Conocimientos Tradicionales. “Es constatable que la 

“propiedad intelectual” tiene que ver con los derechos de propiedad sobre 

creaciones de la mente, como invenciones, dibujos y modelos industriales, obras 

literarias y artísticas, símbolos, y nombres e imágenes que presentan 

determinados requisitos exigidos legalmente y, por ello, no pueden proteger todas 

las formas de creaciones y expresiones tradicionales. Nótese, por tanto, que si 

tenemos en cuenta esos requisitos, muchas formas que se consideran 

Conocimientos Tradicionales, como las creencias espirituales, los idiomas, los 

restos humanos, los recursos biológicos y genéticos en su estado natural, de entre 

muchos otros, difícilmente pueden ser objeto de protección vía los “derechos de 

propiedad intelectual”. Esto significa que existe la necesidad de crear nuevos 

instrumentos y herramientas, con objetivos y principios nuevos, e incluirlos en 

normas legales que logren desarrollar un mecanismo jurídico ajustado a las 

necesidades propias de las comunidades tradicionales y a las características 

propias de sus conocimientos, innovaciones y prácticas.”127 

                                                            
127 Aparecida Ferreti, Degmar. (2011) La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones 
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Durante el presente trabajo se han analizado las diferentes razones por las cuales 

la Propiedad Intelectual no se ajusta a las necesidades de los Conocimientos 

Tradicionales. En especial, se ahondó en las figuras de las patentes y los 

derechos de autor, las cuales por motivos de requisitos para los objetos de 

protección, costos y lo engorroso y lento de los trámites, los plazos de protección, 

los titulares del derecho, entre otros elementos, simplemente hacen que estas 

figuras no sean suficientes ni aptas para la protección de los Conocimientos 

Tradicionales. Es por esto que se plantea la posibilidad y la gran necesidad que 

existe de crear una nueva herramienta de protección.  

Se concluye definitivamente que el planteamiento de una medida sui generis es lo 

que se necesita para que se puedan proteger correctamente los Conocimientos 

Tradicionales. Es decir, se necesita una figura nueva, propia de los Conocimientos 

Tradicionales, que trate de protegerlos con todas sus características y elementos, 

contemplando, por ejemplo, el hecho de que se transmiten de generación en 

generación, de que están en una evolución constante, que no pertenecen a un 

solo miembro de la comunidad, sino que se trata de derechos colectivos, los 

cuales no andan detrás de un reconocimiento económico sino que buscan 

únicamente ser respetados.  

Por último, es importante tener presente que “los derechos de la comunidad y las 

responsabilidades que norman el uso, manejo y desarrollo de la biodiversidad, así 

como los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas conexas, 

                                                                                                                                                                                     
al desarrollo de un sistema sui generis. Salamanca.  
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existían mucho antes de que surgieran los derechos privados sobre la 

biodiversidad y los conceptos de posesión y propiedad individual. Por lo tanto, los 

derechos de la comunidad son considerados como naturales, preexistentes o 

primarios”128 Es por esto que hay que realizar que los Conocimientos 

Tradicionales han estado desde siempre, y más bien se han ido debilitando 

gracias a las malas prácticas de terceros que en realidad no tienen ningún 

derecho sobre los mismos. De esta forma, se pierde el patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad y se pierde valiosa información que permite desarrollar 

cosas como productos medicinales, prácticas de curación, o simplemente 

actividades culturales que le aportan un gran valor a la sociedad. Es por todo lo 

anterior que es sumamente necesario buscar una nueva manera de proteger 

adecuadamente los Conocimientos Tradicionales, y entender que preservar estas 

tradiciones es responsabilidad de todos y para el beneficio común. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
128  Ekpere,  J.  A.  (2000).  African model  legislation  for  the  protection  of  the  rights  of  local  communities, 
farmers and breeders, and for the regulation of access to biological resources. Lagos:Nigeria.  
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