
RE usra A MA L PRopr EDAD' INrELEcroÁ r.

Drn¡cnos n¡ Pnoprnoeo ItrELEcruAL DE
lrs ColruNrunns IxtÍcru¡s soBRE Los

CoNocuumxros Tm¡rcro¡v¡r,m AsocHoos
I los Rncunsos Brolócrcos

FRANcrsco AsruDrLLo GóMEZ
Decano de la Facühad ¡le Derecho tle la lJniversi¡lad Grun

Mariscal de Ayacücho. Barcelo a, Edo AnztjategúL Venezuela
Ptofesot Módulo patenres, EpIrulA

INTRODUCCIÓN

Durante la década de los noventa delsiglo pasado, swgió un tema
que constituye un reto pa¡a los Derechos de propiedad Intelectual en
general (DPI) en el sentido de determinar la protección de los
conocimientos tr¿dicionales de las comunidades indígenas o locales de
los diferentes paises asociados a los recursos nafurales; y como
compartir eventuales beneficios que se deriven de la utiliz ción de esos
conocimientos.

Sut ario: Introduccíón.L Los Conocimiehtos Trcdicíonales como
o,bjeto de Derechos de propiedad Intelectual. 2. Las Conunid;de;
I:tdíFenar. \. local?t .ono tu¡ctas de Dcrechos de propiedii
lnt?lc, tu0l. 3. I os Trabalo, del Convento sabrc Diversidad B;otóei.a
en r¡lación a lot D?t?Lhos de propiedad tn¡electtat de'las
co tunt¡1adet tndtg.nas 4.Los Derechos de propiedad Inreleaual
de las Comunídades Indígenas en la Nueva Constitució de
Vpn?7uela. 5.4nleproyecrc de Let de propiedad lntelenual Colectiva\obtc Ior co]¡ocitticnto, tracli,rcnales asociados a retursos
blol.ógicos de to\ pu.blos indigenas tt/eaezuela,. A"Joiniil,
Bibliográficas
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conocimientos. La forma de adquisición y ejerciciode esos derechos

será producto de ulteriores desanollos legislativos.

El presente trabajo es unacontribución para quienes analizan la

mejor forma de protección de los conocimientos t¡adicionales de

comunidades indigenas y locales, de cara a los compromisos del

Convenio sob¡e Divetsidad Biológica.

1. LOS CONOCTMIENTOS TRADICIONALES
COMO OBJETOS DE DPI

Lo primero que debemos precisa¡ es lo que debemos entenderpor

conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos y cuales

pueden ser caracterizados como tales. En este sentido, el articulo 8,

literalj del Convenio sobre Divenidacl Biológica nos habl4 cómo vimos,

de "conocimientos, in¡ovaciones y prácticas", el artículo 10, literal c

por su pa¡te de "prácticas culturales tradicionales" ; el artículo I 7,

numeral 2 de'tonocimientos autóctonos y tradicionales" El articulo

I 8, ¡umeral 4 de "tecnologias autóctonas y tradicionales"

Pues bien, todos estos té¡minos desde el punto de vista de los

DPI, se refie¡en a expresiones o manifestaciones generalmente

intangibles desarolladas y perpetuadas por las comunidades indigenas

Ahora bien, ¿Cuáles expresiones pueden ser consideradas

conocimientos hadicionales?

Contamos con algunos intentos de ca¡acteización de esos

conocimientos. Asítenemos, que lamisma Secreta¡ia Ejecutiva del

CDB ha elaborado el siguiente cuadro:
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Componentes del conocimiento
indigena / tradicional

a)Tecnologias y K¡ow-how vinculado con la identificación-
caracrenzación y supen isión de ecosistemas. especies y recursos
genéticos:

i) conocimie¡to tradicional sobre ecosistemas locales
ii) conocimiento hadicional sobre ñrnción del ecosistema
iii) conocimiento hadicional sobre tenitorios v hábitars
rv ) l¿xonomi¿s tladicionales ) dvanzadas
v) usos, ta¡to tradicionales como actuales
vi) conocimiento tradicional de tecnologías para dete¡mina¡ la
e:pecre 1 Ia caregoria del recur.o genáico y 

"u 
evolucrón a

tmves del t¡emDo
v J lecntcas tradtctonales para la comunicación y transmisión
(le talnlornaclon

b)Tecnologias apropiadas para la conservación in situ de compo¡entes
de:

i) conocimiento y tecnologias tradicionales par¿ la conservación
in situ.

c)Tecnologías para eluso duradero de la dive¡sidad biológica y sus
componentes.

i) usosespirituales y culturales
r ) récntca¡ tradicionales de producc¡ón de medtcamenros
t¡t) lralamrenlo de los recur.os nalurales con el u5o de
conocimiento y tecnologias autóctonos
iv) metodologias para laevaluación de la diversidad biológica,
inciuso valores no económicos tales como Iaexistencia; lo;
valores religiosos, éticos y culturales.

Fuente: UNEP/cbd/Cop. 19, 1996, p.l L
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Como vemos, la Seoetaria Ejecutiva del CDB califica genéricamente
de "tecnologías" al conjunto de conocimientos, usos! métodos,
tratamientos, etc., que, para diferentes fines, constih¡ye¡ un sistema de
conocimientos tradicionales.

Ordena la Sec¡etaría de la CDB Ias tecnologias tradicionales de
conformidad co¡ elfin perseguido. Asitenemos enprimerlugar las
vinculadas co¡ la ide¡tiñcación, caracte zación y supervisión de
ecosistemas, €species y recursos genéticos; luego señala las apropiadas
para la conservación rr sil&;para ñnalizarcon aquellas cuyo objetivo
es el uso duradero de la diversidad brológtc¿ y suj componentes.

Estos conocimientos deben ser en todo caso autóctonos de una
comunidad y habe$e transmitido por tadició¡ oral y escrita . pensamos

que a partir de esta clasificación, los países pueden intentar el
levantamiento de inventarios de conocimientos tradicionales de sus
comunidades i¡dígenas y locales. Deesta forma,los inventados así
confo¡mados facilitarianque las comunidades ejerzan los derechos
"colectivos" que les conñeran las leyes sobre sus conocimientos
tradicioDales, como es el caso de Venezuela, que como vimos, su
Constitución expresaquelospueblosindígenastienen lapropiedad
intelectual "colectiva" sobre sus conocimientos, tecnologias e
i¡novaciones.

Pero, ¿pueden realmente estos conocimientos tradicionales ser
protegidos por DPI?

Las diferentes categorias de DPI, como el Derecho de Autor, el
Sistema de Pate¡tes y los De¡echos de ObteDtores de Va¡iedades
Vegetales, no constituye¡ las vías cor¡ectas para la protección d¿ tales
conocimientos y prácticas de las comunidades. pormedio de ellas no
se p¡otegen conocimientos sino creaciones intelectuales_ El
conocimiento cicntílico o cotidiano considerado e¡ su pu¡a esencia no
interesa a los derechos de Propjedad Intelectual.
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Los co¡locimientos le permiten alhombre obtener creaciones,las
cuales deben expresarse o exteriorizarse para poder ser obieto de
DPL Porejemplo. u¡ arlisla debe p¡asmarsus ideas en u¡ Itenl; o una
esculhuapara obtenerprotección di¡ecta via Derecho de Autor. por
su parte, un investigadorpuede tene¡ conocimientos pa¡a transferi¡
genes deuna variedad o especiea otra, pero debe "materializa¡,,un
organismo transgénico para poder solicitar una patente de invención.

Las comunidades indigenas y locales tienen conocirnientos sobretodo
ace¡ca del uso de plantas, animales y microorganismos y dichos
conocimientos defi nitivamente aumentan las posibilidades de éncont¿¡
porejemplo, compuestos de utilidad fa¡macéutica. l,as mems consultas
alos indígenas hcrementan las posibilidades de éxito. En otras palabms,
dichos conocimientos ¡educen ei riesgo en materia ae inversiones pa.a
la obtención de nuevos p¡oductos en sectores como el farmacéutico.

_ Las comunidade. conocen las propiedades de algunos recursos
brológicos. lo que conduce ) facilita la investigación para la obtencrón
demedicamentos_ Así tenemos, que de los 120 componentes activos
de utilidad médica que actualmente se derivan de plantas, cerca de 90
plantas se usan en la industria famacéutica con un propósito similar al
que tenían cuando las usaban los pueblos indígenis (i ) .

Ahora bien, ¿Cómo proteger esos conocimientos y prácticas de las
comunidades? ¿Cómo evitar el aprovechamiento de sus conoci¡nientos
sin una justa compensación?

- Si bien esos conocimientos y prácticas son un ejercicio de las
facultades mentales, no están por lo general expresadós en tn medio
material, porlo que , no estaria¡ protegidos por elDerecho de Autor.
Por su parte, la ñgura de la propiedad Indusfial que les permitiría a las
comunidades un aprovechamiento exclusivo industrial y come¡cial de
susconocimiento,¡ prácricasasociadosa lorr..urroi biológi"o.y

I



234 AñoUI-N'4y5

genéticos, es la patente de invención, pero para ello deberían tales
conocimrentos y praclicas expresarse como tnvencione¡ y someterse
en cada país a los exámenes correspondientes para dete¡minar su
novqlad mundial, aplicación industrial y altuÉ inventiva 1o cual es posible
pero es también complejo y costoso.

En cuanto a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales,
esta categoria de DPI p¡otege solo nuevas variedades vegetales
distinguibles, homogéneas en cuanto a sus caractercs y estables
he¡edilaria¡nente. Protege este sistema a las variedades vegetales como
p¡oducios materializados o al menos materializables. no siendo
susceptibles de tutela po¡ esta vía los procesos para su obtencióu.
Como se aprecia, no es posible proteger por medio deestos derechos
a los conociúientos tradicionales.

Algunos autores han señalado sob¡e eltema, que los conocimientos
y pnicticas de las comuridades indigenas y locales asocjadas a recursos
biológicos poüíanserobjetodeunap¡otecciónsimilaraiaprevista
para el folclor (2).

No obsta¡te,la protección del folcior. no se ha definido cla¡ame¡te
a nivel intemacional, pero es ciefo que guardan similitud, po¡cua¡to
ambos sonexpresiones basadas en creencias ytradiciones, esténo no
sopoftadas cn ul medio material; y son pafe del patrinonio cultu¡al de
un pueblo

En 1985, la U¡-ESCO propuso un Proyecto de Tratado para la
P¡otección de las Expresiones dclFolcklorc conÍ¿ la Explotación Ilicita
yotrasAcciones Lesivas, elcualdefineen su artículo I como folclore
"las producciones integradas por elemen¡os caracteristicos del
patrimonio artistico tradicional dcsa¡¡ollado y pc¡petuado poruna
comunidad opor individuos que reflejan Ias expectativas artísticas
tradicronalesde su comrnidad....ea oueésk. e\nre.ionesestér lüada\
o no en un soDorte " (nuestro clsubrayado).
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Notamos en Ia anterio¡ redacción una diferencia con el Derecho de
Autor po¡ cuanto, hadicionalmente este solo protege obras literadas,
afísticas y científicas f¡jadas en soporte material. Los conocimientos
tradicronales de las comunidades indígenas al igual que muchas
expresiones del folclor tie¡en genelalmente una natur¿leza inta¡gible.

Sin embargo, los derechos de las comu¡i<lades según el citado
proyecto de t¡atado (Art. 4), pa¡ecie¡a¡ enmarca¡se dentro de la
esfe¡a delDerecho de autor, porcuanto se necesita la autorización del
Estado cont¡atante para la publicación, reproducción, distribución o
importación, recitación, interpretación o ejecución pública <1e

expresiones delfolclor. CadaEstado adminishará laprotección de las
expresiones delfolclor, designando una autoridad competente. Llama
la atención dceste proyecto detrabajo elhecho de no involucra¡a las
comunidades que dieron o¡igen a las expresiones del folclor en la
administración de éstas.

En el caso de conocimientos y prácticas tradicionales de
comunidades indigenas asociadas a recunos biológicos, su utilización
pudiera conducir a la ge¡eración deproductos o servicios, por lo que
un eventualde¡echo de autorización deuso en dicho sentido- estaría
inscrito en elrégimen de laPropiedad Industrial.

Quizás seanecesaria la creación de un nuevo régimen, que combine
el Derecho de Autor y Ia propiedad Industrial, para proteger los
conocimientos yexp¡esiones de las comunidades. En marzo de 1993.
un grupo de abogados, criticos lite¡a os, computistas, editores.
ambienrali<tas y ona. personds ltgadas a Ia culrura, sostuvreron una
conferencia en Bellagio, Italia, donde se firmó una declaración ..que

llama a conside¡a¡a los derechos conexos como régimen legal para
proteger los trabajos delfolclor, de la culh¡ra asicomo el conocimiento
tradicional biológico y ecológico de las comunidades,'.(3)
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La misma Unesco y la OMpl elaboraron una leymodelo para la
Protección del Folclore contra Explotaciones llícitas y ot¡as Acciones
Lesivas tanbién en 1985, previendo quizás la dificultad de lograr la
firma y puesta en vigencia de un acuerdo intemacional sobre la m-ateria

. .Sin 
embargo,lrevioacualquiertratamientointemacional, comoya

lo hizo Vcne:rrela e¡ su nueva Constitución, son los propios Estados
Ios llamados a reconocer, por via legal, derechos a las comunidades
indigenas y locales sobre sus conocimientos y prácticas ¡radicjonales
¿\oclrdtu a recurso. bioiógrco. y velar a.rmismo flor el cumplimrento
de es¡os. Asi lo han hecho los paises de la Comunrdad Andi¡a al
establece¡ cn la Decisión 391 (Régimen Común sobre Acceso a
Recursos Genéticos) en su Aftículo ?: ,.Los países Miembros. de
cnnlon nrd,d con eiu Decistón ) su legrclxctón nrctonai complemenhn4
reconocen y valomn Ios derechos y la facultad para decidir <le las
comu¡idades indígenas, afroamericauas y locales. sobre sus
cohocrmienlos. imn\ actone\ yprdctic¿q nadiclon¿le< asoctadoc ¿ los
recursos genéticos y sus productos derivados".

2. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y
LOCALES COMO SUJETOS DE DPI

En primer lugar debcmos pregr¡ntarnos ¿eué es una comunjdad
indigenay local?.

No con¡empla cl CDB definición alguna en este sentido. En su
preámbulo, reconoce "la esfechay tradjcional dcpendencia de muchas
comunidades locales ypoblaciones indígenas quetienen sistemas de
vida ¡adicionales basados en los Recursos Biológicos._..',

Esta i¡terdependencia dc las comuridades indigenas co¡ los recu¡sos
binlogreo..e rc lleJa ig1ldlmenlc en elfrctmbuloie la Deci.ión lq l. la
cual. como vimos contempla el Régimen Común sobre Acceso a
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Recursos Genéticos de Ia Comunidad A¡dina deNaciones (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezlela). EstaDecisión sinos frac una
noción decomunidad indígena. En este scntido, elartículo lo. señala
que "sc cntiende por comunidad indigena, afroamericanao 1ocal, un
grupo humano cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo
distinguen de otros sectores de la colectividadnacional, que está regido
total o paicialmente por sus propias costunbres o tradiciones o por
una legislación especial y que, cualquie¡a sea su situaciónjurídica,
conserva sus propias instituciones sociales, econórnicas, culturales y
políticas o pa¡te de ellas".

Esta definició t lene tre5 c etnenlos deterninanles ) corcun enles.

L- Que la comunidad seaun gupo distinto a la colectividad nacional
en lo social cultural y económico. Este grupo pudiera ser, elcaso de la
Comunidad Andina pre o postcolombi¡o.

2.- Que se rij a por costumbres y tradicioncs, o poruna legislación
especial, la mayorí¿ de estas comunidades basan su vida comunitaria
cn pnácticas ancestales por supuesto no escritas. No obstante, algunas
pudierar regne por leyes especiales! como es el caso delacomunidades
alrocolombia-nas en Colombia.

3.- Queconserve sus instifuciones sociales, económicas, culturales
y politicas o pa¡te de e11as. Estas lnstitucioDes son generalmetne
ancestrales, aún cuando las comunidades pudieran haberadoptado
o¡¡as o modificado las existentes po¡ influencia de la colecrividad
nacional.

Dados estos tres clementos, estariamos en presencia de una
comunidad indigena, almenos en los países andinos_

Aho¡abien, existen categorias de DpI con un carácter ,,colectivo,,.



238

como es elcaso de las indicaciones geográicas, dondc cl uso exch.rsivo
de una de ellas lo tiene la "comunidad deproductores "de una región
geográfica deteminada; y no cadaullo de ellos eI1 1bn¡a individual.

En este sentido y cn relación con los conocimientos tradicionales
asociados a recursos nafurales o biológicos,los derechos 1os adquieren
las cornunidades indlgenas que los desarrollaron. Ningún miembro de
éstas lndividualmente considc¡ado tiene sobre un conocimiento
tradicronal específico ei "jus indere" sobre cl mismo, en el sentido de
no poder disponer de este por si solo.

Este derecho colectivo de las comunidades indigenas impone al resto
de lacolectividad la obligación de abstenersc (ob ligación de no hacer)
deluso de los conocimientos tradrcronales pr'otegidos con fines de
explotación comercial. No obstante. con elfin de evitar Iadilución de
este dcrccho, ias leyes quc regulen la materia debe¡án establecer
prcsunciones de violacrón delderecho, cuando sc utilicen los rccursos
biológicos a los que está¡ asociados conocinientos tradicionales
protegidos específicos, sin auto¡ización de lacomunidad indígena que
ladesanolló.

3. LOS TRABAJOS DEL CDB, EN RELACIÓN
CON LOS DPI DE LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS

La Secretaría Ejecutiva del Conveüio sobre Diversidad BioJógica
cuenta conun Grupo de Trabajo Especialde Conposición Abiertadel
Período entre Sesiones sobre elArtículo 8j y disposiciones conexas
de CDB.

Este grupo ha p¡eparado un documento (IA'EP/CBD/W685 / 2
del I 0 de enero de 2000) considerado en una rcun ión celebrada en la
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ciudad de Sevilla del 2 al 3 I de marzo de 2000, en donde se presentan
modalidadesju¡ídicas y otros tipos de protección pam los conocirnientos,
las innovaciones y las pnácticas de las comunidades indígenas y locales.

Señala este documento que "se consideran inadecuados los
regimenes t¡adicionales de DPI e¡ cuanto a proteger los conocimientos
indígenas porbasarseen laprctección de los de¡echos depropiedad
i¡telectual individuales mientras que la propiedad de los conocimientos
tradicionales es en gran parte ypor su naturaleza de índole colectivt'.
(4)

Ello es cierto a medias por cuanto, como vi¡nos en elpurto anterior,
algu¡as categorías de derechos de Propiedad Industrial, tienen carácter
"colectivo" concretamente las indicaciones geográficas o
denominaciones de origen, las cuales permiten la individualización de
productos exüaidos o r¡anufacturados en una región geográfica con el
nombre de esaregión, los cuales tienen una determinada calidad y
caracteristicas debidas fundamentalmente al medio geográfico. El
de¡echo exclusivo a su uso lo tienen solo üna comunidad de p¡odüctores

deuna región, la cualestablece genemlme¡te condiciones para que
cada uno de sus integrantes las pueda utilizar para distinguir sus
productos. Ningúnproducto¡individualmente consideradotiene sobre

la denomina,lión de oúgen el'Jus indere" (derecho sobre lacosa)en
el sentido de no poder disponer por si solo de ia misma en foma
exclusiva. Al no poder hacerlo no se configura el de¡echo de propiedad
individual.

Este precedente denho del ámbito de los mismos DPI, permitirá a

nuestrojuicio, desarrollaruna categoria especial de estos derechos
para proteger los conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas y locales asociados a recursos biológicos.

En este sentido, hemos p¡eparado un anteproyecto de ley para
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Venezuela, siguiendo el marco que proporciona su nueva Constitución,

{-lcualse inclüye en el presente trabaj o.

4. LOS DPI DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS EN LA NUEVA

CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA

Como señalamos al inicio, la Cot'lstitución de 1a República

Bolivariana de Venezuela destina todoun capitulo (\¡lll) a consagrar

los derechos de lospueblos indigcnas.

En estetrabajo solo analizaremos clarticulo l2'lrelativo a los DPI

de estos pucblos, peto por ser la primera Constitución quc trata en

fo¡ma taD extcnsa los derechosde estas comunidadcs, reproducimos a

contrnuación los 8 articulos que intcgr¿n el señal¿rdo capítulo:

"Afiiculo I l9.- Ll Estedo reconoccrá la existcncia de los pueblos

\ comunrdadc. ndrAenJ<. \u orlanl,/Jción soci rl.lolltlca y
iconomjca.'u.culrun, u\o\ \ co\u-r¡bre.. rdioma:) reliFones.
asicomo su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que

arrceqtr¡l r l ¿Jr,:ron,lmcl lc o(Llprn ) qJc \o4 ne(eqrnJ' f\dr¡
desañollary gar¿ntizar sus fon¡as de vid¿. Corresponde¡á al

I ieiutrvo \rcrun.rl. Lon r ndrlr.rllJciulr Jc ln' pueblu'
indr;enc-. dcm..rriar r'g.rrr1lt./¡rt el dcrcclro I Ir ¡ru¡ edad

coleitila dc sus tieÍas. las cuales scrán i¡alienables.
rmnrc.cnpdblc\, inemb¿üplblc. c llrndlsle'inles r'e liucrdc ¡, 'n
lo ést¡ble, rJoenertrCon.rrruuron¡ l.r lcr.

AÍiculo 120.- El aprovecltam,ento de los recursos naturales
en 1os hábitats indigcnas lx)r pal1e dclEstado sc hará srn lesionar
la intcg¡idad cullural, socral y econónrica de los mismos e,

igualmcnte, está sujcto a prcvia inlbmación y consult¡ a las

comunidades incligenas respecti\'as. Los bencflclos de este

aprovcchamiento por parte de los pucblos indigenas están

sujetos a la Constituciór1 y ala Iey



REnsra A\ulL PRo|TEDAD INrELEcru/L 241

Articulo 121.- Los pueblos indígenas tienen derecho amantener
y desanollar su idenldad étnica y cultu¡al, cosmoüsión, valores,
e.pr¡rrualidad y \us lugares sagrados ¡ de cullo. Ei Fsrado
fomenlará la raloracrón y dtfu.ión de las manifeslacione,
crrlrurales de ]os pueblos indigenas, Ios cuales rienen derecho a
una educación propia y a un régimen educativo de carácter
intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades
sociocultumles, valores y hadiciones.

Anículo 122.- Le. pueblos indigenas trenen derecho a una
salud integral queconsrderesusprá(icas I culruras. El Es¡ado
reconocerá 5u medictna Iradicional 1 las terapias
complementa¡ias, con sujeción a principios bioéticos.

Afículo 123.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mante¡e¡
¡ promor er su. propias práclrcas económtcac basadas en Ia
reci¡rocrdad. la solidaridad ¡ el inrercambio; ¡us acrivid¿des
pÍoducllvds rradiciondles. su panjcipación en laeconomra
nac ronal y ¿ defin ir sus priondades. Los pueb los ind igenas I ienen
derecho a servrcios de lormación profirional y a p-aniciparen
la elaboracron. ejecucrón y ge.rióh de programui 

".p.iifi"o,de capactlacron. \en tctos de asistencia técnrca y financiera que
foftalezcan sus actividades económicas ei el marco áel
desanollo local sustentable. El Estado garantizará a los
trabatadores y lr¿baJadoras pertenecienñs a Ios pueblos
indigends el goce de Io, der echos que confiere la legislación
laboral.

Anrculo 124.-Segarantr,/a) prolegelapropredad ¡nrelecrual
colectr\ a de los conocrmrenioi. recñologias e innovaciones de
Jos pueblos indigends. loda aclrvidad relacionada con los
recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos
perseguirán benelicio< colecrir os. Se prohibe el regislro de
palentes sobre estos recursoc y conocimtenlos ancesirales.

Aniculo 125. I os pueblos indigenas trenen derecho a Ia
panrcrpacton polilica. Ll E.rado garantrzará la reprecenracion
indigcn¿ en la Asamblca Nacionafyen loscucrpoi dclib.r-tes



242

de las e¡tidades fede¡ales y locales con población indigena,
conforme a la ley.

A¡tículo 126.- Los pueblos indigenas, como cultüras de ¡aíces
ancesÍales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo
venezolano como único, sobe¡ano e indivisible. De confo¡midad
con esta Constitución tienen ei deber de salvaguardar la
integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no pod¡á i¡te¡pretarse cn esta Constitución en el
sentidoque se le da en elderecho intcmacional".

En cuanto ala¡ticulo 124, tenemos que el constituyente venezolano
quizo salvaguardar en este caso a los pueblos indígenas del
aprovechamiento indiscriminado de sus conocimientos asociados a los
recursos biológicos y genéticos de su hábitat. Por ello introdujo
directamente un régimende DPI caliñcándolo de "colectivo", cuyo
objeto de protección son los conocimientos, tecnologias e inrovaciones
de los pueblos indigenas.

Los suj etos de protección son elltonces estos'pueblos indigenas"
como colectivo. Cadapueblo tendrÍaen consecuenciael derecho de
explotación exclusiva sobre sus conocimientos, correspondiendo a sus
representantcs el eje¡cicio de estederecho, procurando en todo caso
"como reza la propia noma" el beneficio colectivo. Las personas
natumles integrantes de los pr¡eblos no tienerl el ejercicio de este
de¡echo, porcuanto este nace en cabezade cada "pueblo".

¿Cuándo nace este derecho?

A nuesÍojuicio,la ley que desarrolle esta norma constitucional debe
prover el nacimiento del DPI al momcnto de concebirse el
conocimiento, no impoft¿ndo si esá o no l! ado mateialmente. Muchos
de estos conocimientos son producto de Ia tradición o¡al de estos
pueblos.
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Sabemos que los DPI exigen una materialización real (Derecho del

Auto¡) o al menos posible (patentes) pero en el caso de los pueblos
i¡digenas su exigencia, por lo señalado, haría inoperante a Ia noma
co¡stitucional.

Al igualque sucede conel Derecho de Autor, pudiese instaurarce
solo con fines declarativos y probatorios, un registro de estos

conocimientos por parte del Se¡vicio Autónomo de la Propiedad
lntelectual (SAPI).

En cuanto a la prohibición prevista en el mismo artículo 124, de
rcgist¡a¡ patentes sobrc recunos genéticos y conocimientos ancestrales,

tenemos que los primeros no pudieran obtener protección por la
señaladavía, porcua¡to carecen de una de las condiciones objetivas
de patentabilidad como es el nivel, altura o paso inventivo (al no
intcwenir el hombre y modifica¡lo, no habria inventoria) y en el caso de
"conocimientos anccstrales" tampoco por cuanto estos no se an
"novedosos" (el cual es otra condición legal de patentabilidad),
encontrándose en consecuencia en elestado de latécnica.

5. ANTEPROYECTO DE LEY DE PROPTEDAD
INTELECTUAL COLECTIVA SOBR.E LOS

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
ASOCIADOS A RECURSOS BIOLÓGICOS DE

LOS PUEBLOS INDÍGENAS (VENEZUELA)

Artículo l.- Los pueblos y comunidades indígenas tienen la
propiedad inteiectual colectiva de los conocimieütos
iradicionales asociados a recursos biológicos generados,
desarrollados yperyetuadosporellos.

Artículo 2.- A los eléctos de la presente Ley, se entiende por
pueblos o comunidades indígenas a losgrupos humanos cuya



condiciones soctales, culturales yeconónticas Jos distinguen de
otros sectores de la colectividad nacionaly que están ¡egidos
lotdl u l\a( ralmenle por .r¡rptoni¿, co.tur¡Érc. o n¿dicione,
) qúe.cLrrlqLtera,eJ.u( ruaciónJunJica.con\endncuptolta
o Sdnr,/acton \octdl. ftoltttcd. económird ) culn¡lal.

A-r culo 1. A lo. elccto, dc ra pre.ente I e) . se cnliende pot
recur qor b:o opt.o. ¡ l05 recur.ó. geneltcos. lo. orgdnt5m05 u
n,ines dc ellL'i, In. pobla.r.ne.lo cualqurer orio rrpo rlel
co¡rDonenle bióticode los ecosistemas de valor o utilidád real
o purc rc,Jl nlrJ lc llum¿nrdal. Por reluro genetico \c et)tterde
cl n Jrcn.rl Sctclt(o de \ tlorreal o potcnct;1.

AricLlo¿.' Se enriende f o-conoci'nienlo\ lmd.cron.rles, toda:
l¡c pr;t.'t rca-. lec tologid\ e lnnovdcione\ ¿coctada: a recur\os
brulÁg co. creadas. de.¿n o lldd as y perperuadac por lo. pueblo.
y corrrurridade" mdrgenas 5ea qLe l¿5 m¡\ma. csien fi.¡odas o no
el un:opoÍe I rtre omas. queJar protegidos losconocunrentos
\.nculJdo,., n l3 iderltficacion. cdrdctci-t,,ación ¡ ,upervrsión
dce(o.rs¡onas.especics) recur\osgenetrco\; ló,rilatruo,o
lacor.en aiion r¡.irude lo. recu^o5 bio logico. . ) lo. ilherenres
al r.so 56.¡.n,¡¡" U. 

'n 

cIrr ersrdad biologrJ y sus componente5

Aniculo 5.- Cada pueblo o cornunrddd rndrgena rendrá el
drrecho erclus,ro de e\plotación de .u. c-onocimrentos
¡r¡dicior-¡lei. ¿¡ocl¡do\ J recLrsos b ológtco5 de conformldad
con lds dtspñ,tclonc5 de la presenle ey y .u< reglamento-.

A¡ticulo 6.- Cadapr¡eblo o comunidad indigena podrá dictar
una regl.rrnenracron rnrcma para regular lr u-trliz¿cion de su.
conr,cinrienrns ¡¡adicionales a\octdllos I recur\os otológtcos.

Articulo 7.- Los Ministerios delAmbiente vde los Recursos
\arurales Rcrorable. y de la prnduccróÁ y cl Comercro
levantarán un inventarió de los conocimientós t¡adiciollales
asocidlloi a recurjo5 brológicos de los pueblos y comunrdade.
Lndigena¡. Lnesr( invcntario, el cual deberá:erairual,zadocada
ci¡co (5) años. figu¡ará el nombre delconocimiento tradicional.
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una descnpción del mrsmo. el nombre del pueblo o comunidad
rnd'gena que to desarroJJó. el lugargeográfico donde liene su
asrento y la techa de inscripción.

Articulo 8.- L I tnventdro dará fe, ¡alvo prueba en contrario-
de la exrstencia de los conocimienlos tradicionales ouefisuren
en elmsmo. Laomisión desu regisrro en elinvenraricino ifipiái
a los.pueblos o comu n idades indigenas el goce o el ej ercicib de
los derechos reconocidos en la presenté I e¡. loícuales se
adquieren a panirde la creación dél conocimiénto rradicional.

Aniculo q-- Conesponde exclusivamen¡e a cada pueblo o
comunidad indigena la facultad de explot¿r sus conoiimrenros
Íadrcronales asoctadosa recursos biológicos en la formaque
a b¡en lenga ) de sacdr de el,os beneficios. En los casos de
e\prop¡acron de.ese derecho por causa de urilidad pública o
de rnleres general. se aplicarán las normas espec iales que rigen
lamatena.

Artículo 10.- Cuando existan conocimientos tradicionales
asociados a recursos_biológrcosdesanolladosporunóo.ái
pueblos ocomunidades indigenas. los productós derivados o
srntetrzados de dtchos recursos no podrán ser obielo de
oerechos de tToptedad lntelecrual indivjdual ni comerciáliz¿dos
s¡n la autonl¿cjón de los pueblos o comunidades involucradas.

Añiculo Il.- Fnrodocaso y a los efeclos de la presenre Lev-
se presume. inliingido el derecho del pueblo ó comunidád
¡norgena soore sus conocrmrentos tradicionales asociados a
recursos biológicos. específico. cuando a lgura persona ut ilice
mtegrao parcialmenredichos recunos con-fi¡es deexolotación
comercial. El acuerdodeacceso a los recunos biolOüicos oue
involucren conocimienros tradicionales ¿" ,n ñuilló ó
comunidad indígena. cumpLendo con las disposiiloniiáet
Regtmen(omún sobre Accesoa los Recursos óenélicos de la
Comunidad Andina de Naciones, será nulo si no s;;;;;;;
p¡evlamente con el consentimiento de dicho pueblo o
comrmidad.
Articulo l2 ,- Los pueblos y comun idades indjgenas tienen en
lodo caso el derecho a 

"er 
mencionados comó proveedores
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de conocimientos asociados a los recursos biológicos, en los
prodr-rctos derir ados o srnteti/ados Iogrados a parlir de eslos
últimos. yen la or¡¡moción de los msmo., i¡dicándose asimismo
el luga¡deogáfico donde tienen su asiento. Similares menciones
deberan haóerse en las solicitudes de las diferentes categoías
de derechos de Propiedad Intelec[¡al.

Articrlo 13.- Las cesiones v licencias de los conocimientos
tradicionales asociados a iecu¡sos biológicos deberán ser
registradas ante el Sefr'icio Autónomo de la Propiedad
Iníelectual del Ministerio de la Producción yel Comer¿io.

Articulo 14.- Los pueblos y comrnidades indígenas que tuvie¡en
razón para leme¡ el desconocimienlo de susderechos o que se

contiriúe o ce reincida en una violación ya realizada. podrá
pedir alJuez que declare su derecho ) prohiba a lo" supuestos
infractores su violación, srn pequrcio de Ia accrón por
resarcimiento de daios morales y materiales que puedan intentar
contra los mismos.

L I Juez establecerá que Ias con¡ravenc iones serán penalizadas
con mul¡aa solicirud de Iapa¡leagraviada,la cualno excedetá
del equivalente a cien unidades tributarias.

Artículo l5.- El Juez podrá ordenar inspeccionesjudiciales y
e\perlicia¡, asicomo cualquier otro medro deprueba previsto
en¡l Códigode Procedimiento Civil. Asimismo. podrá decretar
el secuestro de todo lo que constituya violación de los derechos
de Propiedad Intelectual del pueblo o comunidad indigena
lesionada.

De la misma forma, el Juez podrá ordenar el embargo de los
p¡oventos que correspondan al pueblo o comunidad indígena cuyo
derecho se lesionó.

Las medidas de secuestro y embargo solo se decretarán si se

acompaña un medio probatoio que constituya presunción grave del
derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de

algunas de las pruebas practicadas.
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