LA PROTECCCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
Carlos A. Cornejo Guerrero
SUMARIO
I Introducción. II El sistema de la propiedad intelectual. III La protección de las creaciones industriales típicas frente
a la protección de las creaciones derivadas de los conocimientos tradicionales sobre biodiversidad, de los pueblos
indígenas. IV Concepto e importancia del reconocimiento de los conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas. V De los tipos de registro de conocimientos colectivos. VI Ámbito de protección del derecho sobre los
conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. VII Licencias de uso de los conocimientos
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. VIII Conclusiones. IX Bibliografía.

I INTRODUCCIÓN
Es posible tener varias ideas diferentes de lo que es el Derecho, así como de sus propósitos y fines.
Por ejemplo, se puede sostener que el Derecho debe ser un reflejo o debe tener sus cimientos en
el orden natural, y esta es una postura válida defendida por grandes pensadores: Santo Tomas de
Aquino, Francisco de Vittoria, y más recientemente Capograssi y Dworkin.1
También podemos sostener que el derecho no es más que una superestructura, que sirve para
mantener el statu quo con todos sus problemas, injusticias y dominaciones. La historia nos enseña
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Se han criticado las posturas de Derecho Natural, en tanto que ellas sostendrían la existencia de dos
órdenes jurídicos distintos: el derecho natural y el derecho positivo. La crítica estaría en que ambos son
sistemas completos y cerrados, por lo que la existencia de uno necesariamente negaría la del otro. Sin
embargo, ya se ha admitido dentro de las propias filas de los pensadores que están a favor de la existencia
del derecho natural, que éste no puede constituirse como un orden jurídico distinto al estatuido por el
derecho positivo. Así, Capograssi señala: Un ordenamiento es como un árbol. El árbol es un todo, no sólo el
tronco, no sólo la bella y amplia copa que se ve, sino también la oscura y potente ramificación de raíces que
no se ven, que se encuentran bajo tierra y que sostienen todo, porque precisamente las raíces son las que
ponen en comunicación la vida del árbol con la vida secreta de la tierra. Lo mismo ocurre con el
ordenamiento jurídico” ( “Il quid ius e il quid iuris in una recente sentenza”, en Popere, Milán, Giufré, 1969.
T.V. pp.25. 25 y ss., citado en “Sobre el sentido del Derecho, Jesus Ballesteros, pág. 106, tercera edición,
Editorial Tecnos, Madrid –España, 2002, 195 páginas.) De otro lado, Ronald Dworkin, afirma que “ un
sistema jurídico, tal y como es percibido por los jueces, incluye no solamente el derecho explícito,
reconocido como tal por el positivista e identificado por referencia a las fuentes sociales del derecho
(legislación precedente, costumbre y práctica judicial, etc.). sino también un conjunto de principios
jerárquicamente ordenados que están implícitos o son presupuestos por el derecho explícito. La
especificación de este conjunto de principios implícitos constituye una teoría general del sistema jurídico
como un todo” (“Taking Rights seriously. London, Duckworth, 1977, pp.90 y ss., citado por Jesús Ballesteros,
Op. Cit., pág. 106).

que no podemos dejar de considerar y cuestionar, en muchos casos, este aspecto conservador y
legitimador del Derecho. 2
Pero también podemos pensar que el Derecho es un instrumento de creación de riqueza.
Un instrumento que nos ofrece ciertas formas para organizar las relaciones sociales y
económicas de una manera peculiar en la sociedad con el objeto de obtener bienestar; y
ese es el énfasis que queremos poner en este tema: el derecho como instrumento de
creación de riqueza, en este caso riqueza obtenida a través de la protección que da la
propiedad intelectual a la creatividad de los pueblos y comunidades indígenas, en cuanto
sus conocimientos de la biodiversidad..
Sin embargo, antes de entrar al detalle de los elementos de la propiedad intelectual, es
necesario estar alertas. La propiedad intelectual no es una varita mágica, que por el
simple hecho de tenerla, generará automáticamente desarrollo y riqueza. La propiedad
intelectual sólo es útil para los países que tienen una política industrial definida y
favorecen la organización y funcionamiento de su sistema nacional de innovación. Si no
hay creación de productos o servicios innovadores, no se le puede sacar utilidad a las
ventajas que ofrece la propiedad intelectual. Lo mismo puede decirse para el caso
específico de la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas; no basta con el reconocimiento normativo como derechos especiales de la
propiedad intelectual; sino que es necesario profundizar la implementación del registro de
los conocimientos tradicionales, así como facilitar el contacto de las comunidades
indígenas con las empresas que podrían servirse de estos conocimientos.
II EL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Pero primero veamos en qué consiste el sistema de la propiedad intelectual siguiendo por
lo general el marco jurídico de los países de la comunidad andina.
Dentro de la propiedad intelectual, tenemos 2 grandes vertientes, los derechos de autor y
derechos conexos y la propiedad industrial. En esta exposición pondremos énfasis en la
propiedad industrial; sin embargo cabe mencionar en relación al tema de los derechos de
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Véase el pensamiento de Carlos Marx., en Heilbroner; Robert. “Vida y Doctrina de los Grandes
Economistas”, Tomo I, págs 210 y 211., Biblioteca de Economía.

autor, que en muchos países la protección del software ha sido asimilada a este tipo de
derechos. Con el desarrollo del software, Bill Gates ha podido hacer su inmensa riqueza.
Lo interesante de observar es que si no existiera protección jurídica, si es que no se
protegiera el derecho de autor, los millones de dólares de Bill Gates, se convertirían
automáticamente en 0. La generación de la riqueza está directamente relacionada con la
existencia del derecho, si no hay derecho o no hay protección efectiva del derecho, no hay
riqueza.
Por eso es que hace algunos años, hubo un impulso de los estados unidos de América a
proteger este tipo de creación a través de los derechos de autor en todos los países del
mundo, y no con otros sistemas de protección como podría haber sido el sistema de
patentes o un régimen sui géneris. Si se hubiera optado por un sistema de protección
como el de las patentes para el software, muchas creaciones de software no habrían
podido obtener protección por cuanto ellas no cumplirían el requisito de nivel inventivo
que se exige en este sistema de protección. Aquí se puede apreciar, cómo a través del
derecho, un país o un grupo de países, buscan que la legislación internacional particularmente el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio - se acomode a su política industrial interna, buscando mantener la posición
de liderazgo comercial que tienen en el mundo.
Dentro de la propiedad industrial, tenemos también dos grandes áreas diferenciadas, los
signos distintivos y las creaciones industriales. Dentro de los signos distintivos tenemos a
las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Dentro de
las creaciones industriales tenemos a las invenciones, modelos de utilidad, diseños
industriales y desde cierto punto de vista también a los secretos empresariales. Además de
esto, se han reconocido regímenes especiales de protección para los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas y para la obtención de nuevas variedades
vegetales.
Lo importante de estos elementos de la propiedad industrial, es que podemos tener
derechos exclusivos sobre ellos, cumpliendo ciertos requisitos de registro y patente.
Esto quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar estos elementos en la explotación
económica de nuestros negocios, y asimismo vamos a poder impedir que las demás

personas se sirvan de estos elementos para la explotación de sus negocios, lo cual implica
que tendremos una mejor posición competitiva frente a ellas.

III

LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES TÍPICAS FRENTE

A LA

PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DERIVADAS DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
SOBRE BIODIVERSIDAD, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Para tener una comprensión cabal de lo que significa la protección de los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas, es conveniente tener una idea general de en
qué consisten las creaciones industriales. Dentro de las creaciones industriales tenemos
en primer lugar las invenciones y los modelos de utilidad.
Ambos tipos de creaciones tienen que cumplir los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicación industrial para que tengan una protección mediante la patente de 20 años en el
caso de las invenciones y de 10 años en el caso de los modelos de utilidad.
En cuanto a los diseños industriales, estamos ante nuevas formas externas que le dan a un
producto una apariencia especial. Aquí no se trata de que el producto sea mejor
técnicamente, sólo que sea más atractivo, más aparente y así tenga mayor posibilidad de
venta a los consumidores. El diseño industrial es un elemento que podría ser más utilizado
por las empresas de nuestros países, dándoles a nuestros productos un mayor valor
agregado por la simple mejora del diseño y por la existencia de un derecho exclusivo sobre
él.
En el caso de los secretos empresariales, estamos ante conocimientos o informaciones
que tienen el carácter de reservados y que proporcionan al que lo posee una ventaja
competitiva en el mercado.
Lo importante de percatarse es que todos estos elementos de la propiedad industrial, son
derechos exclusivos de explotación de la creación, que tienen

una fuerte connotación

individualista. Los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas son más bien
conocimientos colectivos, ancestrales, que tienen como fundamento el bienestar común.
Dado que las características inherentes de los conocimientos tradicionales de las

comunidades indígenas hacían prácticamente imposible que se encontrara una protección
adecuada a través del sistema típico de protección de la propiedad intelectual, es que se
impulsó la creación de un régimen de protección sui géneris, que en caso del Perú se ha
plasmado en una norma de rango legal.
IV CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
En el Perú, se ha obtenido el reconocimiento y protección jurídica de estos conocimientos,
a través de la dación de la Ley 27811, del 24 de Julio del 2002, Ley que establece el
régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas
vinculados a los recursos biológicos. Así en el artículo primero de la mencionada ley se
establece que: “El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y
comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.”
Asimismo, en el artículo segundo, literal b), se señala que un conocimiento colectivo es
un: “Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y
comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad
biológica. (…)”.
Es importante señalar que en el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados de
Unidos de América, se ha dado la posibilidad de reconocimiento de estos derechos, no
ocurriendo lo que se sustentaba en el sentido de que dicho país desconocería todo tipo de
protección sui géneris a estos conocimientos.
Como sabemos, las comunidades indígenas tienen una serie de conocimientos colectivos
ancestrales sobre las propiedades, usos y características de la diversidad biológica, que
han sido aprovechados por empresas transnacionales para desarrollar patentes muy
exitosas y sin embargo las comunidades indígenas no han obtenido ningún provecho de
esta actividad.
Con esta protección, principalmente los laboratorios farmacéuticos tendrán que pagar una
regalía a las comunidades por el uso de sus conocimientos. En Costa Rica, por ejemplo, el
laboratorio Merk Sharp & Done pagó hace algunos años una cuantiosa suma de dinero a

una comunidad indígena por el acceso a sus conocimientos, lo cual evidentemente
representaba para ella la solución de muchos de sus problemas.
Tal vez lo más importante aquí es que se está incluyendo a una comunidad indígena que
normalmente está aislada y empobrecida dentro del circuito económico del mercado,
relacionándola con los agentes económicos más característicos y exitosos del sistema
como son las empresas transnacionales.

Este es otro ejemplo verdaderamente

significativo de cómo el derecho con un diseño adecuado y reconociendo el valor
creatividad, puede generar bienestar y riqueza para nuestros pueblos.
V DE LOS TIPOS DE REGISTRO DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS.
Los pueblos indígenas pueden registrar sus conocimientos tradicionales en tres tipos de
registros.
El primero de ellos es el Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indígenas, que contiene los conocimientos colectivos de dichos pueblos, que se
encuentren en el dominio público. Este es un registro importante pues se trata de una
manera de organizar y clasificar información valiosa, que puede servir de base para el
desarrollo de otros conocimientos, y además para que los conocimientos ya obtenidos no
se pierdan en el tiempo.
El segundo registro es el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de
los Pueblos Indígenas, el cual como es obvio contiene una serie de conocimientos que
eventualmente pueden generar mayor valor a un producto. Este registro no puede ser
consultado por terceros (art. 18 de la Ley).
El tercer registro lo constituyen los Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indígenas. El artículo 24 de la ley establece que los pueblos indígenas podrán
organizar Registros Locales de Conocimientos Colectivos, de conformidad con sus usos y
costumbres. El indecopi prestará asistencia técnica para la organización de estos registros,
a solicitud de los pueblos indígenas.
La existencia de estos registros es importante pues es la forma de acreditar, en el caso del Registro
Nacional Público, que un determinado conocimiento ya existe, de manera de evitar que en otro

país se patente un invento como si se tratara de un conocimiento nuevo cuando en realidad, se
trata de un conocimiento tradicional que ya es de dominio público.
También es importante, porque permite a los pueblos y comunidades indígenas, licenciar sus
conocimientos

colectivos confidenciales, de modo que obtengan una regalía por

aprovechamiento que terceros hagan de ese conocimiento.
VI ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Los conocimientos colectivos confidenciales de los pueblos indígenas están protegidos contra la
revelación, adquisición o uso de dichos conocimientos, sin el conocimiento de dichos pueblos (Art.
42 de la Ley). También están protegidos contra la realización de actos desleales, mediante los
cuales se tenga acceso a dichos conocimientos. La ley hace una mención específica a la protección
de los conocimientos colectivos ante la divulgación sin autorización en caso un tercero haya tenido
acceso legítimamente al conocimiento colectivo con deber de reserva.
Una situación interesante se plantea si es que personas por sus propios medios, llegaran al
conocimiento colectivo confidencial registrado por las comunidades o pueblos indígenas. Es decir,
que sin consultar el registro ni ninguna otra fuente de información sobre el conocimiento ya
establecido, llegan por sí mismos a este conocimiento. La redacción del artículo 42 de la Ley no es
clara, y no deja definido si la protección de estos conocimientos es una del tipo patente o de tipo
secreto empresarial, dando la impresión que es más bien de éste último tipo. Como sabemos, la
protección del secreto empresarial dura mientras dure el secreto; sin embargo, si cualquier
persona por sus propios medios llega al conocimiento secreto, no se le puede impedir que lo
explote económicamente.
VII LICENCIAS DE USO DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS.
La forma de acceso por terceros a los conocimientos colectivos de las comunidades y pueblos
indígenas es a través de contratos de licencia que deberán inscribirse en un registro especial que a

estos efectos llevará el indecopi y cuyo contenido está establecido en la Ley.3 Es interesante
resaltar que la única forma válida para otorgar a terceras personas licencias de uso de los
conocimientos colectivos es mediante contrato escrito. Este contrato deberá ser redactado en
idioma nativo y castellano, por un plazo renovable no menor de uno ni mayor de tres años.4 Debe
entenderse que el incluir una cláusula de renovación y el establecimiento del plazo
correspondiente, dependerá de que así lo pacten las partes, respetando el marco de la Ley.
VIII CONCLUSIONES.
En primer lugar, es importante destacar el gran paso que se ha dado al sancionar en una Ley, el
reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a sus conocimientos
colectivos tradicionales, que es en realidad una reivindicación histórica, que siena las bases para
que éstos pueblos y comunidades puedan aprovechar los beneficios de la explotación económica
de sus conocimientos.
Para este propósito, también es muy importante el registro de los conocimientos tradicionales, lo
que en la práctica viabilizará la protección jurídica; sin embargo, el rol del Estado no debe
quedarse sólo en la implementación de los Registros de Conocimientos Colectivos Tradicionales,
sino que también debe cumplir un rol facilitador para relacionar a las comunidades indígenas con
las empresas privadas que pudieran servirse de estos conocimientos, especialmente de aquellas
vinculadas con el sector farmacéutico.
Por último, es importante aclarar el ámbito de protección del que gozan estos conocimientos;
particularmente si se trata de una protección tipo patente o una del tipo secreto empresarial, en
cuanto a que si una persona llega por sus propios medios a estos conocimientos, no se le podría
impedir que los explote económicamente.
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