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1. TITULO 

 

“EN LA  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN 

INCORPORAR NORMAS QUE ESTABLEZCAN QUE LOS 

PRODUCTOS INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN 

SUS DIFERENTES AMBITOS, SEAN ESTOS, ARTISTICOS, 

MUSICALES, ARTESANALES, INDUSTRIALES GUARDEN 

ARMONIA Y RELACION CON  EL DESARROLLO” 
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2.- RESUMEN 

 

 En las últimas dos décadas, todas las comunidades indígenas, sin 

 excepción, han empezado a dimensionar la importancia estratégica 

 que tienen las obras del ingenio y del talento humano, como 

 aportantes al desarrollo económico, social y cultural de sus pueblos.  

 

La historia del derecho de autor nos muestra que su desarrollo, 

evolución y perfeccionamiento siempre ha estado condicionado a los 

cambios en las formas de producción, difusión y aprovechamiento de 

las obras, de igual forma, los regímenes de protección del derecho de 

autor se estructuraron teniendo en cuenta las diferentes formas de 

aprovechamiento económico de las obras, dejando de lado los 

saberes ancestrales de nuestras comunidades indígenas. 

 

 El proceso de desarrollo tecnológico que comenzó en una lejana 

época con la invención de la imprenta, pasando por el fonógrafo, la 

radio, la televisión y, más recientemente, los computadores y la 

internet, han construido ampliamente la evolución de los principios 

filosóficos del derecho de autor y los derechos conexos y, 

particularmente, las repercusiones de dicha evolución dentro de la 

estructura jurídica que, el país, debe otorgar la debida protección a los 

titulares de las obras y producciones del ingenio y el talento que cada 

uno manifiesta tenerlo. 
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Lo que debemos tener presente es que el derecho de autor, es muy 

importante para las personas que viven de los inventos comerciales, 

de las pinturas, de los escritos, de las canciones, del folklor, etc., 

todas estas creaciones son hechas por una persona o grupo de 

personas al que se denomina autor, que al mismo tiempo se encarga 

de difundir el conocimiento en cualquiera de las temáticas 

enunciadas. 

 

 De ahí que, desde el contexto sociocultural y la experiencia política de 

los pueblos y movimientos indígenas, asumamos que la 

intelectualidad de muchos de ellos se constituye en una política 

fundamental; porque se desarrolla una aproximación a las principales 

características políticas e intelectuales de los pensadores indígenas, 

quienes están produciendo cada vez interesantes conocimientos, con 

el propósito de competir con sus similares. 

 

 También, es entendible que son los procesos de insurgencia andina 

los que generan las condiciones de posibilidad para el desarrollo 

intelectual de los pensadores indígenas, así como el despliegue de 

sus capacidades críticas y creativas, en donde la producción 

intelectual están, profundamente comprometidos con los diversos 

ciclos de las luchas y movilizaciones indígenas.  
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2.1. Abstract 

 

In the past two decades, all indigenous communities, without 

exception, have begun to gauge the strategic importance of 

intellectual works and human talent, as contributors to economic, 

social and cultural development of their peoples. 

The history of copyright shows that its development, evolution and 

improvement has always been conditioned to changes in the forms of 

production, dissemination and use of the works, likewise, protection 

regimes of copyright were structured taking into account the different 

forms of economic exploitation of the works, leaving aside the 

ancestral knowledge of our indigenous communities. 

The technology development process that began in a distant era with 

the invention of printing, through the phonograph, radio, television 

and, more recently, computers and the internet have widely built the 

evolution of the philosophical principles of law copyright and related 

rights and particularly the implications of these developments within 

the legal structure, the country must give due protection to holders of 

the works and productions of wit and talent that each have it manifest. 

 

What we must remember is that copyright is very important for people 

who live commercial inventions, paintings, writings, songs, the folklore, 

etc., all these creations are made by one person or group of people 
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called author, who simultaneously disseminates knowledge in any of 

the stated themes. 

Hence, from the sociocultural context and the political experience of 

the peoples and indigenous movements, intellectuals assume that 

many of them constitutes a fundamental policy; because an 

approximation to major political and intellectual indigenous thinkers 

who are producing increasingly interesting knowledge, in order to 

compete with similar characteristics is developed. 

Also, it is understandable that the processes of Andean insurgency 

that generate the conditions of possibility for the intellectual 

development of indigenous thinkers, as well as the deployment of their 

critical and creative, where intellectual production are deeply 

committed to the various cycles of struggles and indigenous 

mobilizations. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la cultura y particularmente la diversidad cultural, 

adquiere una nueva significación, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación permite la 

multiplicación de interacciones y la reproductibilidad de las 

producciones culturales.  

 

En este escenario el problema de los derechos de propiedad 

intelectual adquiere una singular relevancia, volviéndose centro de 

disputa de actores e instituciones, en este trabajo realizo una 

aproximación a la conflictiva y problemática relación entre derechos 

de propiedad intelectual y derechos al patrimonio cultural y natural de 

las poblaciones nativas, en torno al cada vez más crítico y disputado 

sector del conocimiento y la información 

 

De acuerdo a estos lineamientos, mi tesis sostiene que la 

consagración de recursos, bienes y conocimientos en términos de 

derechos de propiedad intelectual constituye un enfoque limitado en 

tres aspectos diferentes aunque estrechamente relacionados, al 

tratamiento de producciones culturales colectivas, e individuales de 

nuestros ancestros y que perduran porque aún existen las diferentes 

etnias indígenas a las cuales no se les reconoce su propiedad 

intelectual, por  tal razón he propuesto el tema intitulado “EN LA  LEY 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN INCORPORAR 
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NORMAS QUE ESTABLEZCAN QUE LOS PRODUCTOS 

INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN SUS 

DIFERENTES AMBITOS, SEAN ESTOS, ARTISTICOS, MUSICALES, 

ARTESANALES, INDUSTRIALES GUARDEN ARMONIA Y 

RELACION CON  EL DESARROLLO”;  que es importante porque es 

un problema socio jurídico de interés social en el que están 

vinculados el bien jurídico como son las comunidades indígenas que 

pasan del millar de personas y muchos de ellos son preparados 

académicamente, que aún con todo ello no son reconocidos su 

saberes ancestrales culturales. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 
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Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 
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relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 
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4.1.1. Propiedad Intelectual 

 

“Los derechos de los autores de obras literarias y artísticas como 

libros y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, 

esculturas, programas de ordenador y películas cinematográficas 

están protegidos por el derecho de autor por un plazo mínimo de 50 

años después de la muerte del autor”1 

En relación a este concepto están protegidos por el derecho de autor 

los relacionados como, actores, cantantes y músicos, los productores 

de grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusión, el 

principal objetivo social de la protección del derecho de autor y los 

derechos conexos es fomentar y recompensar la labor creativa. 

Debemos considerar que una de las características de la protección 

de signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio 

que distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras 

empresas e indicaciones geográficas que identifican un producto 

como originario de un lugar cuando una determinada característica 

del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico.  

 

La protección de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y 

garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, 

                                                           
1
   ORGNIACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.-Editado en Ginebra Zuisa.- el 2015. 
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haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre 

diversos productos o servicios, la protección puede durar 

indefinidamente, siempre que el signo en cuestión siga siendo 

distintivo, al menos el plagio de obrad, de música se ha constituido en 

un trabajo diario, que a la vuelta de la esquina encontramos el plagio 

de canciones y de películas, lo cual constituye una clara violación a 

los derechos del autor. 

Si bien los objetivos sociales fundamentales de la protección de la 

propiedad intelectual cabe también señalar que los derechos 

exclusivos conferidos están por lo general sujetos a una serie de 

limitaciones y excepciones encaminadas a establecer el equilibrio 

requerido entre los legítimos intereses de los titulares de los derechos 

y de los usuarios. 

“La propiedad intelectual comprende un conjunto de derechos que 

otorgan al autor y otros titulares de las obras literarias o artísticas 

derechos exclusivos para utilizar o permitir el uso a terceros de sus 

creaciones; estos derechos otorgan además del reconocimiento a los 

creadores, la retribución económica que les corresponde por la 

realización de sus obras y prestaciones”2  

La propiedad intelectual protege las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas en cualquier medio, tales como 

                                                           
2
   DECRETO REAL Nro. 1889/2011.-LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Editado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.-Madrid España.-2011. 
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libros, composiciones musicales, coreografías, obras audiovisuales, 

esculturas, obras pictóricas, planos, fotografías, programas de 

ordenador, bases de datos, además de ello existen también lo que se 

denomina derechos conexos que proporcionan protección a los 

artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales o 

composiciones musicales, tales como actores y músicos o a los 

traductores de obras literarias, así como a los productores y a los 

organismos de radiodifusión; pero esta protección se ha constituido en 

una letra muerta porque en el mercado encontramos todo tipo de 

artículos que son plagiados vestuario, medicina, canciones, otras de 

arte entre otras. 

“La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes 

inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio y a 

su vez determina que los nuevos productos o procedimientos que por 

su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su 

inventor; por otro lado regula las denominaciones del producto o del 

comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela”3 

Por lo expuesto se puede deducir que los derechos de propiedad 

intelectual o industrial son derechos absolutos o de exclusión que 

requieren, para su válida constitución, la inscripción en el registro, y 

debido al interés del mismo exige que las concesiones exclusivas de 

propiedad industrial no son perpetuas, y ello determina que las leyes 

                                                           
3
   HERNANDEZ, Nathaly.-HISTORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Editada en Malaga España.-2012. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según 

las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y 

temporal, transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los 

derechos; un punto muy importante de observar es que la propiedad 

industrial recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, 

modelos de utilidad, y modelos y dibujos industriales y artísticos, no 

solo al canto, las artesanía y otras. 

4.1.2. Derechos de Autor 

 

“En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza 

para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias 

y artísticas, las obras que se prestan a la protección por derecho de 

autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las 

películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los 

anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos”4 

El titular de los derechos a la persona natural que crea alguna obra 

literaria, artística o científica, aunque en principio sólo las personas 

naturales o físicas pueden ser consideradas autores, la ley prevé 

ciertos casos en los que también pueden beneficiarse de estos 

derechos las personas jurídicas; a este respecto, surge una inquietud 

y es en el caso que el autor sea asalariado , se presumirá que los 

derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el 

                                                           
4   UNIVERSIDA CARLOS III, de Madrid.-DERECHOS DEL AUTOR.-España.-2009. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del 

empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud 

de dicha relación laboral, lo cual es un tema que no está contemplado 

en ninguna legislación por lo que es importante tomar en 

consideración esta premisa y determinar cuál es el propietario de la 

obra, el empleador o el empleado. 

Existe otra complejidad cuando en las obras participa más de un 

autor, para ello se deben diferenciar o agrupar en categorías; obras 

en colaboración, obras colectivas y obras compuestas; las primeras 

son el resultado unitario de varios autores y los derechos 

corresponden a todos ellos; la obra colectiva es la creada por la 

iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que 

la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la aportación 

de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una 

creación única la autoría corresponde a la persona que la edita y 

divulga bajo su nombre; por último, la obra compuesta es aquella 

nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del 

autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste 

correspondan y de su necesaria autorización, en este caso, los 

derechos son independientes.  

 “El que tiene toda persona sobre la obra que produce y especialmente 

el que corresponde por razón de las obras literarias, artísticas, 
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científicas o técnicas para disponer de ellas por todos los medios que 

las leyes autorizan”5 

Por lo general los derechos de autor constituyen uno de los 

principales derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar 

solución a una serie de conflictos de intereses que nacen entre los 

autores de las creaciones intelectuales, los editores y demás 

intermediarios que las distribuyen y el público que las consume, junto 

a los derechos de autor se encuentran los denominados derechos 

afines, conexos o vecinos, entre los que puedo citar los artistas 

intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los 

derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y 

los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas 

de radio y de televisión.  

La esencia de las legislaciones de derechos de autoría están 

constituidas por un conjunto de normas y principios que regulan, por 

un lado, los derechos morales y, por otro, los patrimoniales que la ley 

concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra 

literaria, artística o científica. Ese doble carácter moral y patrimonial 

es característico de esta visión, en contraposición con la visión del 

componente moral no se ha incorporado en las respectivas 

normativas, porque no existe la verdadera defensa del Estado para 

                                                           
5
   OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava.-Edición.-Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 3001. 
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con los creadores de las artes que constituyen en propiedad de las 

personas que las inventan.  

“El término copyright, tan utilizado internacionalmente, proviene del 

derecho del Estatuto de la Reina Ana (1709), en Inglaterra, fue la 

primera norma en el mundo sobre los derechos de autor, y sirvió de 

inspiración para las legislaciones nacionales de otros países 

anglosajones, entre ellos Estados Unidos; Hoy en día ambos 

términos, copyright y derecho de autor, han ido convergiendo hasta 

convertirse en sinónimos, y consta en el diccionario de la Real 

Academia Española, en la vigésima tercera edición, que incluye la 

palabra “copyright” como derecho de autor, y éste a su vez es: El que 

la ley reconoce al autor de una obra intelectual o artística para 

autorizar su reproducción y participar en los beneficios que esta 

genere”6  

Por lo tanto la protección por los derechos de autor y los derechos 

conexos es esencial para favorecer la creatividad individual, el 

desarrollo de las industrias culturales y la promoción de la diversidad 

cultural, la piratería desenfrenada y la insuficiente aplicación de las 

leyes sobre los derechos de autor destruyen las herramientas de 

promoción de la creación y la distribución de los productos culturales 

locales en todos los países de incipiente desarrollo, haciendo patente 

la necesidad de desplegar esfuerzos concertados con vistas a 

                                                           
6  SANCHEZ, Vallejo Gerardo.-LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Publicado por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual.-México.-2010. 
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fomentar la creatividad y favorecer el desarrollo sostenible. 

 

Existen muchos proyectos de sensibilización y refuerzo de 

capacidades, además de la información, la formación y la 

investigación en materia de derechos de autor, que implica 

particularmente en el desarrollo de nuevas iniciativas para luchar 

contra la piratería, actualmente la revolución digital no ha dejado 

intacta la protección mediante los derechos de autor, para lo cual ha 

tenido que intervenir organismos internacionales como la UNESCO 

que intenta aportar su contribución al debate internacional sobre este 

tema, tomando en consideración las perspectivas de desarrollo y 

prestando una atención particular a la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los intereses de los autores y el interés del público en 

acceder al conocimiento y a la información 

 

4.2.3. La Cultura Indígena 

 

“Etimológicamente, proviene del latín cultus, forma de supfino del 

verbo colere, que significa cultivar (esta acepción del término perdura 

en los términos agricultura, piscicultura, viticultura) cultus significaba 

un campo cultivado, atribuido de un modo individual al hombre, se 

entiende mejor en sentido negativo: inculto hombre que no cultiva su 

espíritu”7 

                                                           
7   GONZÁLEZ RAPOSO, Maríar.-CULTURA, MUNDO INDÍGENA Y EDUCACIÓN.-Editada en la Revista de Teoría y 

Didáctica de las Ciencias Sociales.-Mérida-Venezuela.-2003 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct_2003_es.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct_2003_es.pdf
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El concepto de cultura es complejo; porque agrupa un sin número de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 

que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

concreto, el término cultura engloba también los modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias, esto 

se puede apreciar en las etnias que existen en nuestro país. 

 

La cultura humana es una corriente continua de hechos que fluye 

libremente a través del tiempo de una a otra generación y 

lateralmente de una raza o hábitat a otro, por lo que la cultura se 

considera un constante proceso autónomo y contenido en sí mismo, 

de ahí que el término cultura es utilizado en un sentido técnico por los 

historiadores de las culturas, para referirse a todos los elementos de 

la vida humana que son transmitidos socialmente, tanto materiales 

como espirituales.  

 

Desde este punto de vista, todos los grupos humanos, poseen una 

cultura por ello es fácil darse cuenta que existen numerosos tipos de 

culturas y una variedad infinita de elementos culturales, sin que jamás 

asocie a ellos ninguna clase de juicio de valor, cada una es diferente a 

la otra, el Ecuador es afortunado en este aspecto porque posee etnias 

en la costa la sierra y la Amazonía con diferentes costumbres 

diferentes la una de la otra. 
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“En su sentido más amplio el término indígena se emplea 

recurrentemente para referirse a todo aquello que es relativo o propio 

de una población originaria del territorio en el cual habita, porque su 

presencia y establecimiento en la misma precede a otros pueblos, o 

bien, porque la presencia allí resulta ser lo suficientemente 

prolongada y estable como para ser considerada oriunda del territorio 

en cuestión”8 

 

En el sentido más estricto, la palabra indígena se suele emplear para 

referirse a aquellas etnias que preservan las culturas tradicionales es 

decir que no son importadas, en este grupo entran aquellas que 

pertenecen a tradiciones anteriores a la aparición del estado moderno 

y aquellas culturas que pudieron sobrevivir a la expansión de toda la 

civilización, como es el caso de las nuestras que han sido invadidos 

sus territorios por las empresas que explotan el petróleo no han 

cambiado su forma de ser, su dialecto, vestimenta y sus tradiciones 

en general. 

 

En la mayoría de los casos, los indígenas, representan una minoría 

dentro del territorio en el cual habitan, porque las costumbres se 

contraponen  absolutamente con los mestizos y no han resignado 

para nada algunas de sus costumbres, su idioma y tradiciones, se han 

visto obligados a aceptar y asimilar los patrones que les impone la 

                                                           
8   UNICEF.-EDUCACIÓN Y POBLACIÓN INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA.-El Caribe.-Bogotá Colombia.-1992. 
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modernidad, la forma de vivir, de alimentarse salvajismo, aún más una 

de nuestras etnias viven en su estado salvaje. 

 

Esto nos da a entender que nuestros indígenas se han negado a 

cambiar sus costumbres y tradiciones y aceptar la modernización 

debieron sufrir las más tremendas persecuciones, cercenamiento de 

derechos y violaciones como consecuencia de su decisión de no 

transigir, muchos lograron resistir a siglos y siglos de opresión y de 

dominación social, política, cultural y económica, principalmente de 

aquellos grupos socio económicos más importantes y decisivos y así 

es que hoy en día los podemos encontrar a muchos de ellos 

organizados en diversos movimientos y asociaciones que tienen el 

objetivo de defender, promover y promulgar sus derechos en el 

mundo entero.  

 

“Las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas que están 

viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de 

otros lugares, los cuales al convertirse en el grupo dominante 

mediante la conquista, la ocupación, la colonización o por otros 

medios segregan o discriminan a los pobladores originarios, cada vez 

que los pueblos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o 

llegan colonizadores de tierras lejanas, las culturas y el sustento de 

los indígenas han estado en peligro, estas amenazas han 

evolucionado a través de los años, sin embargo no han desaparecido 
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por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de 

los grupos más desfavorecidos en el mundo”9  

Debido a la ingenuidad de nuestros indígenas han estado sometidas a 

la opresión, exclusión de los procesos de toma de decisiones, 

marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando 

tratan de pugnar por sus derechos, también llegan a ser perseguidos 

por lo que muchos se convierten en refugiados en su propia tierra y 

para comunicarse se han visto en la obligación de aprender el idiomas 

de los blancos como ellos denominan a los mestizos, esto les ha 

permitido actualmente dirigir los problemas, las quejas y los intereses 

de los pueblos indígenas suelen ser muy semejantes, especialmente 

en lo relacionado con mantener su identidad y patrimonio cultural. 

“La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico, ha 

sido creada por el uso de símbolos y el término es derivado desde la 

palabra latina colere para la labranza y el uso de la tierra, en inglés 

que designa a la reja del arado, así es como el primer significado de la 

palabra venía refiriéndose, al cultivo, agricultura, cultivar la tierra”10  

 

Desde mi punto de vista La cultura es el conjunto de valores, 

costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de 

                                                           

9
   NACIONES UNIDAS.-LA CULTURA INDIGENA.-Publicado por las Poblaciones Indígenas del Mundo.-México.-2004 

10   TERRY Eagleton.- LA IDEA DE CULTURA.-Editorial. Paidós.- Barcelona. España.-2001.-Pág.-58  

http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum/acnur.htm
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un grupo específico, en la cual su primera labor es la labranza y el uso 

de la tierra, utilizando la reja del arado, para remover la tierra  para 

cultivarla, ahora lógico esto se ha modernizado en la cual el arado era 

realizado por la yunta de becerros o bueyes dirigidos por una persona, 

ahora todo este trabajo fue reemplazado por la máquina  es decir un 

tractor.  

 

Lo expuesto en el campo semántico se refiere a la transición histórica 

del mundo rural al mundo urbano, es decir, de la labranza del campo 

a la cría de ganado a artistas, más tarde se hizo la separación de la 

palabra con adjetivos como moral e intelectual, la palabra cultura ha 

dado un cambio y actualmente significa la afirmación de identidades 

específicas, nacionales, sexuales, étnicas y regionales, cada una de 

las mismas tienen muchos significados, por otro lado tenemos que la 

cultura es un conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, 

gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos de 

producción que caracterizan a un conjunto de una sociedad, es todo 

aquello en lo que se cree que son fácilmente apreciables.  

 

Es  ya que la cultura por ello que siempre que los indígenas están 

sujetos a cierta conducta, creencias y valores de nuestra propia 

cultura, en sí la cultura interna determina o motiva nuestra conducta 

cultural por enfocarse más a los sentimientos y a las ideas y la cultura 

externa es la que interactúa y tiene conflictos con nuestra propia 
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cultura y puede ser adquirida a través de la observación, educación o 

de la instrucción, está es fácil de aprender y de cambiar las 

costumbres, comida y lenguaje. 

 

4.1.4. Los Indígenas 

“Indígena proviene del latín indígena es un término que, en un sentido 

amplio, se aplica a todo aquello que es relativo a una población 

originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo 

precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente 

prolongada y estable como para tenerla por oriunda es decir, 

originario de un lugar, con el mismo sentido se utiliza, con mayor 

frecuencia, el término equivalente nativo, presente en expresiones 

como idioma nativo, también es habitual utilizar términos como 

pueblos originarios, naciones nativas o aborígenes”11  

La denominación indígenas es aplicada a las etnias que preservan las 

culturas tradicionales, que están constituidas por grupos humanos que 

presentan características en la organización anterior a la aparición del 

estado moderno, pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión 

planetaria de la civilización occidental, como es de conocimiento 

general los indígenas constituyen una minoría, de este modo, en el 

sentido más restringido y utilizado del término, indígena hace 

                                                           

11
  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-INDIGENA.-22ava.- edición.-Editado por Real Academia Española.-

Madrid.-España.- 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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referencia a un remanente pre-europeo que representa en sí mismo 

una antítesis de la cultura europea, porque cuando Cristóbal Colón 

salió desde el Puerto de Palos de Portugal, siempre se refirió que 

salía a las indias y cuando llegó a que hoy es Puerto Rico, se 

encontró con pobladores a los que los denominó indios y de ahí al 

parecer nace la palabra indígena. 

Con un sentido más restringido aún, se aplica usualmente el término 

indígena a los indígenas americanos, también llamados amerindios, 

indios, nativos americanos, pueblos originarios o primeras naciones, 

con forme ha avanzado la civilización y la modernización los pueblos 

indígenas se han organizado en movimientos y asociaciones con el 

objetivo de defender y promover los derechos de los indígenas en el 

Ecuador. 

“Desde hace más de 10.000 años han vivido seres humanos en las 

tierras bajas del continente suramericano, este hecho es muy 

interesante si tomamos en cuenta que el descubrimiento de América 

se realizó hace unos 520 años atrás, a partir de este momento los 

indígenas fueron considerados como animales, luego como bárbaros 

y caníbales, se les clasificaba como salvajes que impedirían el 

desarrollo de los países latinoamericanos, sin embargo, esta 

percepción ha evolucionado a lo largo de los años; mientras que 

anteriormente se les llamaba nativos o aborígenes, términos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_ind%C3%ADgenas
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tenían una connotación negativa y primitiva ahora se utiliza el 

concepto de pueblos indígenas”12  

De acuerdo a esta acepción la palabra Indígena significa 

descendiente de una tierra, de esta manera se expresa la relación 

especial que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, hasta 

hoy en día los pueblos indígenas conservan su propia cultura e 

idiomas, religión y organización social, no obstante, se diferencian en 

el tamaño de las poblaciones; los Sápara en Ecuador esta  250 

personas, en relación con las que existen en otros países 

sudamericano que son numerosas. 

Tradicionalmente, los pueblos indígenas viven en su mayoría en 

pequeños pueblos y asentamientos en la región amazónica, se 

sustentan gracias a la agricultura, la pesca, la caza y la recolección, 

aunque muchos se han trasladado a las ciudades para estudiar y/o 

trabajar.  

                                                           
12   TAULI-CORPUZ, Victoria.-LOS INDIGENAS.-Publicado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.-EE-UU.-2015. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Historia de la Propiedad Intelectual 

En los inicios de civilización los inventos pasaban desapercibidos ya 

que el  técnico era muy lento, es probable que el propio inventor no 

distinguiese lo que era el producto de su imaginación. 

“El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en 

el año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por 

Filippo Bruelleschi, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que 

http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
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establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y 

otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años; en el año 1709, 

la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores 

catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el 

inventor seguía vivo”13 

Como desprende del presente concepto, que la primera ley sobre la 

propiedad intelectual, fue dictada en Venecia en la cual se protegía 

por un largo tiempo a los creadores de obras por algún tiempo, se 

podría decir hasta que se mueran tenía este beneficio, pero lo que no 

está clarificado es a qué tipo de obas se refiere, para entonces existía 

obras de alfarería, de orfebrería, literarias, de tejidos artesanales, etc. 

“En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, 

concede por medio de la Constitución de los Estados Unidos de 

América, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus 

respectivos inventos y descubrimientos”14 

 Los derechos de propiedad intelectual constituyen una compleja área 

 del derecho que oculta muchos peligros para los inventores sin 

 experiencia, por lo que  el asesoramiento de personas especializadas 

 en patentes resultará útil cuando planifique una estrategia eficaz de 

 protección, pueden incrementar sus probabilidades de obtener una 

 protección que valga la pena para su idea y representarle cuando 

                                                           
13

   HERNANDEZ, Nathaly.-HISTORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Editada en Málaga España.-2012. 
14   HERNANDEZ, Nathaly.-HISTORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Editada en Málaga España.-2012. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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 surjan problemas, la mayoría de despachos especializados en 

 patentes de su país podrán representarle, u organizar que le 

 representen, porque es importante tener presente que ningún 

 abogado de patentes puede garantizarle que sus Derechos de 

 Propiedad Intelectual le produzcan beneficios económicos.  

 

  4.2.2. Evolución histórica 

 “El sistema de la propiedad intelectual, particularmente en relación 

 con las marcas y patentes, surgió antes de la revolución industrial, 

 en pleno desarrollo del sistema corporativo, las patentes eran 

 privilegios otorgados por la corona o por los gobiernos en un marco 

 típicamente  mercantilista; el primer régimen de patentes que 

 presentaba las principales características contemporáneas fue el 

 adoptado en 1474  por la República de Venecia. El siguiente estatuto 

 de especial  importancia en esta materia fue la ley inglesa sobre los 

 monopolios de 1623. No obstante, sólo con el desarrollo de la 

 Revolución e industrial se hicieron más corrientes las leyes nacionales 

 sobre patentes”15  

 En ambas circunstancias en las que se hace referencia a la situación 

 del inventor individual y a su derecho a obtener una compensación 

 económica por sus esfuerzos, para ello es necesario  promover el 

 progreso de la ciencia y de las artes útiles y, por consiguiente, la 

                                                           
15

   RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  

http://www.ecured.cu/index.php/1474
http://www.ecured.cu/index.php/Venecia
http://www.ecured.cu/index.php/1623
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 industrialización en esos países,  que revisten especial interés por los 

 tres motivos invocados para la adopción de una ley de patentes que 

 se mencionaban, por lo que los motivos eran el atraso de la industria, 

 la amenaza que representaba para la economía la penetración de los 

 productos ingleses y el deseo del Gobierno Francés de mejorar la 

 situación de los trabajadores de la industria.  

 “Al iniciar la grave crisis económica del siglo, en 1870, y debido a las 

 presiones Suiza se vio obligado a interceder en favor de la protección 

 de los intereses nacionales las industrias incipientes y la inventiva 

 nacional resultaron mucho más fuertes que los argumentos abstractos 

 en favor de la libre competencia, a este país se incorpora conjunto de 

 naciones que protege y promueve el sistema de propiedad intelectual. 

 Una vez incorporada a éste, formula y aplicadas las políticas que 

 responden a intereses nacionales muy concretos, como la protección 

 del sector químico-farmacéutico evoluciona a la par que el desarrollo 

 de la industria suiza, desde una protección débil a una de las 

 relativamente más fuertes entre los países industrializados”16 

 A este respecto se puede apreciar que por aquellos tiempos, no 

siempre el intelecto de las personas estuvo protegido, al parecer 

fueron perseguidos o poca importancia les dieron importancia en 

razón que primaba el poder económico de pocos, es decir de los 

terratenientes que eran los poderosos económicamente porque vivían 

                                                           
16

    RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  
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de la agricultura y de la explotación de los latifundios, como menciona 

el historiador los países europeos en un principio no estuvieron de 

acuerdo en dar importancia a las patentes industriales, si no fue hasta 

que llegó la crisis económica de los años 1870, que Suiza, se dio 

cuenta que debía proteger los inventos que sus conciudadanos 

habían desarrollados y se emitieron las patentes para proteger los 

inventos en medicina, al que otros países se aglutinaron con el mismo 

fin y de esta forma se da inicio a la protección a la propiedad 

intelectual. 

 “En los 100 años de existencia las 13 naciones que originaron el 

Convenio de París, hoy casi 100 países miembros, uno de los últimos 

ha sido China. Diez países de América Latina y el Caribe son hoy 

parte del Convenio de París (además de Brasil, se han adherido 

Argentina, Bahamas, Barbados, Haití, México, la República 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay). La solidez del 

Convenio queda en evidencia por haber servido de modelo para la 

formulación de leyes nacionales en países que aún no se han 

adherido al tratado; el Convenio de Berna es importante, pero menos 

significativo que el de París, cuenta con más de 70 países miembros. 

Estados Unidos es ausente, en materia de derechos de autor, 

además del de Berna existe el Convenio Universal de 1957, del que 

Estados Unidos es parte. En América Latina, nueve países son 

miembros del Convenio de Berna y 19 del Universal. Siete 

http://www.ecured.cu/index.php/China
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_Latina
http://www.ecured.cu/index.php/Caribe
http://www.ecured.cu/index.php/Brasil
http://www.ecured.cu/index.php/Argentina
http://www.ecured.cu/index.php/Bahamas
http://www.ecured.cu/index.php/Barbados
http://www.ecured.cu/index.php/Hait%C3%AD
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9xico
http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://www.ecured.cu/index.php/Surinam
http://www.ecured.cu/index.php/Trinidad_y_Tobago
http://www.ecured.cu/index.php/Uruguay
http://www.ecured.cu/index.php/Berna
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latinoamericanos miembros del Convenio de Berna también lo son del 

Universal”17  

 Como está manifestado por el historiador, a pesar que la protección a 

la propiedad intelectual que lleva 145 años de vigencia, aún no todos 

son suscriptores del convenio de París y el de Berna a los cuales 

pertenecen unos pocos del Sub Continente Americano, porque en 

esta parte del globo terrestre supuestamente está poblado por 

personas que no se desarrollan intelectualmente, sin embargo está 

equivocados porque existen muchos, que han emigrado a otros 

países a exponer sus talentos, solamente me voy a referir a nuestros 

compatriotas los otavaleños que con sus tejidos los encontramos en 

todas partes del mundo exponiendo sus artesanías en todas sus 

presentaciones y que son muy apreciadas, en esta parte del 

continente del cual somos parte existen muchas habilidades, 

creaciones que son apreciadas con mucho valor cultural el cual no 

está protegido legalmente. 

 A fines del decenio de los cincuenta surgió una nueva controversia 

sobre el sistema de propiedad intelectual, particularmente en el caso 

de las patentes, esta vez, los países en desarrollo cuestionaron la 

utilidad del sistema en las economías menos adelantadas, la 

controversia fue esencialmente revisionista. No se cuestionaron las 

                                                           

17
  RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  
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bases del sistema. Se pretendía modificarlo para que respondiera a 

los intereses del país receptor.  

 “En el 1961, Brasil planteó, por primera vez en las Naciones Unidas, 

su interés por los efectos de la economía en los países en desarrollo, 

en 1964 que recomendaba en los países en desarrollo poner empeño 

en la adopción de medidas legislativas y administrativas nacionales 

sobre las patentes; diez años después del primer estudio de las 

Naciones Unidas, recomendaba que se procediera a reformular las 

normas internacionales convenidas en al Convenio de París, para 

1975, numerosos países en desarrollo, de América latina, 

consideraron el sistema de propiedad intelectual e industrial e 

introdujeron cambios en las leyes respectivas. Brasil, el Grupo Andino 

y México se destacaron en este sentido”18 

Al parecer los cambios tenían relación directa con varios aspectos del 

sistema que se concentraban en la definición más estrecha del 

concepto de patente, por la cantidad de productos que necesitaban 

ser protegidos como los químicos-farmacéuticos quedaron excluidos  

otros de la misma especie, como está demostrado que si bien algunos 

países latinos llegaron a formar parte del organismo que protegía la 

propiedad intelectual, no todos los inventos tienen la misma suerte 

porque estos eran específicos y algunos inventos que había 

alcanzado la protección fueron revocadas las licencia. 

                                                           
18

   RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  

http://www.ecured.cu/index.php/1961
http://www.ecured.cu/index.php/Brasil
http://www.ecured.cu/index.php/1975
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“Al formarse el grupo Andino este vinculó en su instrumento de 

política sobre propiedad industrial los aspectos de tecnología en 

general y de inversiones extranjeras, considera que la propiedad 

intelectual había sido el terreno reservado de abogados especialistas 

y de agentes promotores del patentamiento internacional, este 

enfoque novedoso aparece de algún modo recogido en esta década 

por países como Estados Unidos, que vincula estrechamente la 

propiedad intelectual con las inversiones extranjeras y el comercio 

internacional”19 

La diligencia nacional y regional para revisar el sistema de propiedad 

intelectual tuvo lugar en forma paralela con reivindicaciones que los 

países en desarrollo plantearon aspectos relacionados con la 

explotación nacional de las patentes, al mismo tiempo, se promovió la 

elaboración de normas mínimas para fomentar la transferencia de 

tecnología a países en desarrollo en términos más apropiados y 

menos onerosos; estas iniciativas de reforma surgieron por los 

sesenta y setenta, hoy seriamente cuestionadas por los países 

industrializados, se encaminaban a mejorar el acceso de los países 

en desarrollo a tecnologías con o sin patentes, dando el mejor uso 

posible de los instrumentos internacionales vigentes, estas reforman 

también tenían por objetos adoptar mecanismos más eficaces para 

promover el uso y la explotación nacional de tecnología y reducir de 

                                                           
19

   RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  



36 
 

algún modo los abusos que pudieran asociarse con la transferencia 

internacional de tecnología.  

Debo mencionar, a este respecto, que en varios períodos de su 

desarrollo los países actualmente industrializados jamás dudaron en 

implantar mecanismos de protección en apoyo de sus políticas 

industriales, como los Estados Unidos rechazaba la protección de 

obras literarias y artísticas extranjeras, solo se protegía  las obras de 

los nacionales de países con los cuales se mantenían relaciones 

bilaterales.  

“La propiedad intelectual y política comercial, en su evolución 

histórica, se concibió siempre como un sistema estrictamente 

territorial, que facilitarán la extensión de los derechos originales a 

otros territorios sobre la base del trato nacional, En el caso del 

Convenio de París cada país, era libre para legislar en una serie de 

materias y proteger los derechos del uso exclusivo, la duración, etc., y 

los aspectos del comercio internacional eran objeto de acuerdos 

bilaterales en los que se aseguraba la protección recíproca de 

derechos intelectuales, pero sin referirse al fondo de tal protección”20  

En años recientes se ha comenzado a debatir con mayor intensidad el 

tema de la protección intelectual en las relaciones comerciales entre 

estados. Pero de manera particular y diferente de la tradicional, el 

acceso a los mercados y la concesión de preferencias comerciales se 

                                                           
20

   RIVEIRO J.-LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS LIBERTADES PÚBLICAS.-Editorial. PUF.-Paris.-Francia. 2002.  
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condicionan a una protección adecuada y eficaz de los derechos de 

propiedad intelectual en el país que busca exportar y gozar de 

preferencias comerciales, es igual a lo que este periodo presidencial 

los empresarios se manifiestan que no ha firmado ciertos convenios 

internacionales que al momento están por finalizar el tiempo para el 

cual fueron creados y al decir del representante del Estado no 

convienen para la economía por la imposición de los términos para 

renovar el convenio al considerarse que ésta es un elemento 

integrante del comercio, sujeta al criterio de protección adecuada y 

eficaz, se eleva tal protección a una regla mínima internacional de 

validez universal, en consecuencia, el derecho de propiedad 

intelectual deja de ser un instrumento de política sujeto a las 

necesidades de crecimiento industrial, científico, tecnológico y cultural 

del país concedente, para volverse un instrumento de aplicación 

universal.  

  4.2.3. Conocimiento Tradicionales Intelectuales Indígenas 

“Los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurías 

ancestrales y conocimientos colectivos e integrales que poseen los 

pueblos indígenas, afroamericanos y comunidades locales, 

fundamentados en la praxis milenaria y su proceso de interacción 

hombre-naturaleza”21
 

 

                                                           
21   DE LA CRUZ, RODRIGO.-CONOCIMIEDNTO TRADICIONALES INTELECTUALES INDÍGENAS.-Editado por la 

Universidad de las Américas.-Ecuador.-2010. 
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De acuerdo a este concepto, puedo decir que estos conocimientos no 

solo se asocian con la biodiversidad, sino con las prácticas culturales 

en general, como los cantos, los rituales, las danzas, las artesanías, 

los tejidos y la clasificación de semillas, entre otros, dada esta 

riqueza, también los intereses externos aumentan, principalmente 

desde la bioindustria, con fines médicos, alimenticios, agroquímicos y 

cosméticos, de ahí que los gobiernos en la y según proceda, con 

arreglo a su legislación nacional, respetarán, preservarán y 

mantendrán 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 promoverán su aplicación más amplia, con la 

aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentarán que los beneficios derivados 

de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente.  

 

 Por ello ceo que en la mayoría de los países en donde existen 

indígenas se ha sustentado en considerar que los conocimientos 

tradicionales son importantes desde un punto de vista cultural, 

intelectual y espiritual para las comunidades que los crean, ejercen, 

mantienen y velan por preservarlos como sistemas de conocimientos,  

de acuerdo con esto, se ha admitido que son prácticas que se 

generan, conservan y transmiten en un contexto tradicional; se 
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asocian claramente a la cultura o a una comunidad tradicional o 

indígena que los conserva y los trasmite de una generación a otra; 

están vinculados a una comunidad local o indígena que se considera 

como custodio o depositaria de esos conocimientos, y asume la 

responsabilidad cultural al respecto; es decir, la obligación de 

preservar esos conocimientos, consciente de que la apropiación 

indebida, o el uso degradante de esos conocimientos, sería perjudicial 

u ofensivo; esta relación puede expresarse de manera formal o 

informal en el derecho consuetudinario o en la práctica; tienen su 

origen en una actividad intelectual en distintos ámbitos; social, 

cultural, ambiental y tecnológico; y, son reconocidos por la comunidad 

de origen como conocimientos tradicionales, y que es de 

conocimiento generalizado en Santo de los Colorados los (Tsachilas), 

los Chachis en Esmeraldas y la decenas de otras cultura de la 

Amazonía. 

 

  4.2.4. Derechos Indígenas y Propiedad Intelectual 

 

“Como da cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas de 1948, los derechos culturales y los 

derechos de propiedad intelectual se encuentran estrechamente 

relacionados, en el Artículo 27 se afirma que toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
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beneficios que de él resulten, y que toda persona tiene derecho a la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora”22 

 

Si la primera aseveración nos sitúa especialmente en el terreno de los 

derechos culturales, la segunda lo hace en el de los derechos de 

propiedad intelectual, porque los derechos culturales garantizan la 

libertad de crear, expresarse y comunicarse, así como de acceder a 

los bienes y servicios producidos por la comunidad, los derechos de 

propiedad intelectual hacen a la protección de los creadores y de las 

creaciones buscando asegurar a las personas el reconocimiento 

moral de su labor creativa, el goce de beneficios materiales por sus 

invenciones y la protección de las mismas ante actos de piratería y/o 

falsificación.  

 

La protección de la Propiedad Intelectual constituye la salvaguarda de 

los derechos individuales de las personas exaltando su vinculación a 

la comunidad y a la participación en la totalidad de la vida cultural, los 

derechos de propiedad intelectual refieren al reconocimiento moral y 

económico de las invenciones concebidas como producciones 

particulares de los sujetos; a pesar que los derechos de propiedad 

intelectual se confunden frecuentemente con los derechos de autor, 

                                                           
22

   Declaración de Santa Cruz de la Sierra” de la I Reunión Regional sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, 

realizada en Bolivia.-1994 
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pero no son sinónimos, porque estos últimos, conjuntamente con los 

derechos de propiedad industrial relativos a patentes de invención, 

diseños industriales, marcas de fábrica, etc. constituyen una parte de 

los derechos de propiedad intelectual.  

 

Debemos considerar que los derechos de propiedad industrial 

relativos a patentes de invención, diseños industriales, marcas de 

fábrica, etc. constituyen una parte de los derechos de propiedad 

intelectual, asimismo, los derechos de autor, lejos de presentar una 

significación unívoca, porque de manera similar, los derechos 

conexos referidos a la ejecución, interpretación, reproducción y 

difusión de las obras involucrando elementos tecnológicos y su 

industrialización, se aproximan a los derechos de propiedad industrial 

 

“El derecho de autor protege a los creadores y sus obras literarias, 

artísticas y científicas originales sean o no registradas, 

industrializadas o comercializadas, el derecho de propiedad industrial 

protege las invenciones que involucran aplicaciones tecnológicas, que 

por haber sido registradas en acto público gozan de reconocimiento 

legal’’23 

 

En virtud de los derechos morales que hacen al reconocimiento del 

creador como tal cuya paternidad sobre la obra resulta inalienable e 

                                                           
23  Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de  “Estudio Cultural sobre la 

Protección de la Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas.-Naciones Unidades.-1993. 
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imprescriptible, los derechos patrimoniales refieren a los beneficios o 

regalías que se le asignan como reconocimiento y como aliento a la 

creación, los que pueden ser transferidos a terceros es decir a 

quienes se ocupan de la reproducción, difusión y comercialización de 

la obra y prescriben según plazos legalmente acordados.  

 

Los organismos internacionales que regulan los derechos de 

propiedad intelectual y con ello delimitan el reconocimiento a la 

producción del conocimiento y la información en términos de derechos 

de particulares adquieren relevancia los diferentes tipos de creaciones 

o invenciones reciben tratos específicos según los cuales serán 

concebidos como derecho de autor, patentes, marcas de fábrica o de 

comercio, etc. Así, por ejemplo, los libros, las pinturas y las películas 

se protegen en función de los derechos de autor dejando a los 

gobiernos la capacidad de decidir sobre aquello que considerará o no 

digno de patentamiento.  

 

Desde los años setenta las organizaciones indígenas en el ámbito 

regional, nacional e internacional alientan reivindicaciones de carácter 

colectivo cuyo primer objetivo es la recuperación de sus territorios 

tradicionales, para ello, en el marco de los reclamos por el 

reconocimiento colectivo de sus derechos, se ven fortalecidas por su 

alianza con otros sectores sociales como el movimiento ecológico y 

las organizaciones de la sociedad civil.  
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 En América Latina, el avance en el reconocimiento de los derechos 

indígenas ha sido un resultado directo del proceso de 

democratización de los distintos países que en las últimas dos 

décadas comenzaron a hacerse eco de los convenios internacionales 

que tratan cuestiones vinculadas a las poblaciones nativas y a su 

normativa, concretando cambios que se vieron reflejados en las 

respectivas reformas constitucionales; que en el campo del derecho 

estas pueden sintetizarse en dos puntos: 1) el reconocimiento 

constitucional dela existencia de los pueblos indígenas como sujetos 

específicos al interior de la nación y 2) el establecimiento del derecho 

de los pueblos a disponer de los medios materiales y culturales 

necesarios para su reproducción y crecimiento.  

 

4.2.5. Clases de la Cultura Indígena 

En la actualidad, en el campo de la propiedad cultural e intelectual 

indígena  existen grandes tendencias terminológicas, de carácter 

complementario en algunos casos o abiertamente excluyentes en 

otros. 

Conocimientos Tradicionales,  

“Los conocimientos tradicionales se inicia con el patrimonio que 

incluye el folclore y los conocimientos indígenas, como lo adopta la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o bien como sinónimo 

de Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad, como ocurre 
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en el Convenio sobre Diversidad Biológica y  Propiedad Cultural e 

Intelectual Indígena, término usado en el Proyecto de Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas y en otras instancias como la 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)”24 

De acuerdo a lo expuesto, partimos analizando patrimonio es todo lo 

que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que 

puede compartir, si lo desea, con otros pueblos, esta expresión 

abarca todo lo que en la legislación internacional se considera como 

creación del pensamiento y de la destreza del ser humano, como las 

canciones, relatos, conocimientos científicos y obras de arte, en el 

que Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos 

humanos, las características del paisaje, especies vegetales y 

animales autóctonos con los que un pueblo ha estado 

tradicionalmente vinculado. Normalmente el patrimonio es un derecho 

de la colectividad y está vinculado a una familia, un clan, una tribu u 

otro grupo de parentesco  

Debemos estar claros que entre propiedad cultural e intelectual, 

desde el punto de vista de los pueblos indígenas, es artificial y no 

tiene gran utilidad, por tal motivo, es fácil y adecuado hablar de 

patrimonio colectivo de cada pueblo indígena porque los pueblos 

indígenas no ven en absoluto su patrimonio como una propiedad  es 
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  BLAKENEY M, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicionales, Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual, Ginebra.-2000 
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decir, bienes que tienen un propietario y que se utilizan para obtener 

beneficios económicos sino en términos de responsabilidad individual 

y colectiva, para los pueblos indígenas, el patrimonio es más un 

conjunto de relaciones que un conjunto de derechos económicos; de 

cualquier forma el patrimonio es un derecho de la colectividad y está 

vinculado a una familia, un clan, una tribu u otro grupo de parentesco, 

el que sólo puede compartir previo consentimiento de todo el grupo, 

que debe otorgarlo mediante un proceso concreto de adopción de 

decisiones, que puede variar según se trate de canciones, relatos, 

medicamentos y otros aspectos del patrimonio. 

En resumen, cada comunidad debe mantener un control sobre todos 

los elementos de su propio patrimonio, puede compartir el derecho a 

disfrutar y utilizar determinados elementos del mismo, con arreglo a 

sus propias leyes y procedimientos, pero siempre se reserva el 

derecho permanente de determinar de qué modo se van a utilizar los 

conocimientos compartidos. Este derecho constante y colectivo de 

gestionar el patrimonio es fundamental para la identidad, la 

supervivencia y el desarrollo de cada sociedad indígena, eso 

supondría otorgar diferentes niveles de protección a distintos 

elementos del patrimonio que deben administrarse y protegerse como 

un único conjunto de bienes interrelacionados.  

“El término “conocimiento tradicional” es uno de los varios utilizados 

en otras instancias para describir en términos generales a las obras 
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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 proceden de la actividad 

intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico”25  

Los conocimientos tradicionales se refiere a que dichos sistemas de 

conocimientos se han transmitido de generación en generación, 

generalmente se considera 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, entre las categorías de 

conocimientos tradicionales figuran los saberes medicinales, los 

científicos, los técnicos, los ecológicos, los relacionados con la 

diversidad biológica; las expresiones de folclore en forma de música, 

baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, historias y obras de 

artes; elementos de los idiomas, como los nombres, indicaciones 

geográficas y símbolos, y bienes culturales muebles.  

El conocimiento tradicional, específicamente se basa  en los aspectos 

materiales e inmateriales de la cultura indígena, el cual abarcara, las 

obras literarias, artísticas y de representación como canciones, 

música, baile, narraciones, ceremonias, símbolos, lenguajes y 

diseños; los idiomas; los conocimientos científicos, agrícolas, técnicos 
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  BLAKENEY M, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicionales, Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual, Ginebra.-2000 
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y ecológicos, medicinales  de flora y fauna; Los conocimientos 

espirituales, todos los elementos muebles del patrimonio cultural, Los 

restos indígenas ancestrales, el material genético humano indígena 

inclusive el ADN y tejidos; los bienes culturales inmuebles como, los 

lugares sagrados, emplazamientos de valor histórico y enterramientos  

 

 

Como se aprecia, la propiedad intelectual indígena abarca una gran 

cantidad de contenidos que son bastante más amplios que aquellos y 

todos estos tradicionales, es decir que no son aprendidos en ningún 

centro de estudios son de tipo natural pasados de generación en 

generación, por ello es que son considerados como propiedad 

intelectual porque son conocimientos ancestrales propios de ellos.  

 

Conocimiento sobre la Biodiversidad.  

“Los conocimientos sobre la biodiversidad son un conjunto de 

conocimientos construidos 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 
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observaciones empíricas acerca del medio ambiente local y un 

sistema de autogestión que rige la utilización de los recursos”26  

 

En el contexto de los conocimientos, las innovaciones constituyen una 

característica de las comunidades indígenas  locales, y son 

propiciadas por la tradición que hace las veces de filtro a través del 

cual ocurren, lo que perdura son los métodos tradicionales 

relacionados con biodiversidad comprenden la vigilancia de los 

ecosistemas, especies y recursos genéticos, que incluye conocimiento 

tradicional acerca de los ecosistemas locales, la función del 

ecosistema, los territorios y los hábitat; dentro de la utilización 

tenemos la utilización con fines espirituales y culturales, técnicas de 

producción de medicinas tradicionales, manipulación de los recursos 

naturales con la ayuda de conocimientos y tecnologías indígenas; 

metodologías de evaluación de la diversidad biológica que incluyen 

los valores no económicos como la existencia y los valores religiosos, 

morales y culturales. Estos conocimientos generalmente se producen 

de manera colectiva y son de carácter intergeneracional y 

acumulativo, son producidos y mantenidos en un determinado 

contexto cultural y biológico.  
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   BRAVO E.-PROPUESTA DE PROTECCIÓN AL CONOCIMIENTO TRADICIONAL, Revista Semillas, No. 11, Santa Fe de 

Bogotá, Colombia.-1998   
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Medicina tradicional Indígena 

“Se denomina medicina tradicional indígena al sistema de conceptos, 

creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinado a la 

atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo 

origen se remonta a las culturas prehispánicas, pero que, como toda 

institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por 

otras culturas médicas española, africana, moderna, por los cambios 

en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores no 

médicos de diversa índole económicos, ecológicos, religiosos”27  

La medicina ancestral constituye un recurso fundamental para la 

atención a la salud de un gran número de personas y es ejercida por 

terapeutas conocidos popularmente en español como curanderos, 

parteras, hueseros, hierberos, rezanderos, sobadores o graniceros, y 

en las lenguas indígenas, los médicos tradicionales son terapeutas 

socialmente reconocidos que ofrecen sus servicios públicamente 

dentro de su comunidad, en la cual recurren a elementos de eficacia 

simbólica, que se reconocen y emplean como un elemento esencial 

de la curación mediante limpias, mandas, rezos, rituales, 

ceremoniales, lugares sagrados, amuletos, etc., los terapeutas 

tradicionales suelen, con frecuencia, ser expertos en las cuestiones 

de salud, pero también autoridades religiosas o civiles, conocedores 

                                                           
27

   CORREA C.-LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CUESTIONES Y OPCIONES 

ACERCA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.-Documento de Discusión. Oficina Cuáquera de 
las Naciones Unidas.- Ginebra.- Suiza.-2001 
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del clima o consejeros sobre las técnicas de cultivo, e intérpretes de la 

cultura y de la ideología del grupo. 

 Folclore.  

“Las Expresiones del Folclore mediante la Propiedad Intelectual, se 

debe a las creaciones de una comunidad cultural, los representantes 

de los países de habla hispana adoptaron la postura de que el uso de 

la palabra folclore era un arcaísmo con connotaciones negativas que 

se asociaba a las creaciones de civilizaciones inferiores o 

desaparecidas”28 

 El folclore en su sentido más amplio, de cultura folclórica y tradicional 

es una creación orientada a un grupo y basada en la tradición, hecha 

por grupos o individuos que reflejan las expectativas de la comunidad 

como expresión adecuada de su identidad cultural y social; sus 

normas que se transmiten verbalmente, por imitación o por otros 

medios, entre sus formas están el lenguaje, la literatura, la música, las 

danzas, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, las 

artesanías, la arquitectura y otras artes, como se aprecia, una 

definición amplia, que dista muy poco de las anteriormente revisadas.  

Esto significa que, entre otras cosas, las creencias tradicionales, las 

opiniones científicas como las cosmogonías tradicionales o las 

tradiciones puramente prácticas como tales, al margen de las formas 

                                                           
28

   CORREA C.-LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CUESTIONES Y OPCIONES 

ACERCA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.-Documento de Discusión. Oficina Cuáquera de 
las Naciones Unidas.- Ginebra.- Suiza.-2001 
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artísticas que puede revertir su expresión, no entran dentro del ámbito 

de la definición propuesta del patrimonio artístico, se interpreta en el 

sentido más amplio de la expresión y abarca cualquier patrimonio 

tradicional que inspire a nuestro sentido estético. Las expresiones 

verbales, musicales, las expresiones corporales, gestuales pueden 

ser integradas por elementos característicos del patrimonio artístico 

tradicional y constituir expresiones del folclore protegidas.  

 Cultura Intelectual Indígena  

“La cultura intelectual indígena, se refiere a las artes, canciones, 

poesía, literatura, conocimiento biológico y médico, conocimiento 

ecológico y prácticas de manejo ambiental indígenas, y otros aspectos 

y expresiones del patrimonio cultural e intelectual indígena, también 

se utiliza el término para referirse a los trabajos indígenas, prácticas, 

innovaciones, conocimiento, ideas y otras expresiones del patrimonio 

cultural indígena“29 

 Esta es la terminología usada por de los Pueblos Indígenas para 

designar los derechos indígenas en esta área, al igual que otras 

personas como las mestizas tienen derecho a que se les reconozca 

plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio 

cultural e intelectual, tienen derecho a que se adopten medidas 

especiales de control, desarrollo y protección de sus ciencias, 

                                                           
29

   DAES E. DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: estudio sobre la protección de la propiedad cultural 

e intelectual de los pueblos indígenas, Documento de las Naciones Unidas, Ginebra.-Suiza.-1993.   
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tecnologías y manifestaciones culturales; comprendidos los recursos 

humanos y los recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el 

conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora; las tradiciones 

orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y dramáticas.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art.57, 

numeral 12, que  establece “Mantener, proteger y desarrollar los 

conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnología y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y agrodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover, proteger 

los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y flora”30  

Los pueblos y comunidades indígenas, depositarios activos de los 

conocimientos y sabiduría ancestrales, se enfrentan al riesgo 

                                                           
30

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES “FORUM”.-Quito Ecuador.-2008. 
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permanente de su propia sobrevivencia debido a la amenaza de 

políticas públicas extractivas de los recursos naturales por el mismo 

Estado y ejecutadas por las instancias públicas o sectores privados 

que se ciernen sobre la sobrevivencia cultural de las comunidades y 

pueblos, contactados y no contactados que existen en nuestra 

Amazonía 

 

Las presiones sociales y medioambientales externas, las migraciones, 

la invasión de los modos de vida modernos y el desbaratamiento de 

las formas de vida propia debilitan la preservación de la Naturaleza  

así como de transmitir los conocimientos tradicionales a las presentes 

y futuras generaciones. 

El peligro de la pérdida del propio idioma, medio tradicional de 

transmisión de saberes y conocimientos, sucede por razones de 

aculturación, por apropiaciones indebidas por extraños; en efecto, 

muchas prácticas tradicionales, creencias y conocimientos conexos se 

han perdido o están en proceso de extinción, es necesario valorar y 

preservar los saberes y conocimientos que poseen los ancianos y las 

ancianas, comunidades y pueblos indígenas  de nuestro país , 

además, la aplicación de políticas públicas en la preservación, 

protección y manejo de los conocimientos ancestrales y la cultura 

misma de los pueblos y comunidades. 
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  4.3.2. Ley de Propiedad Intelectual 

La ley de Propiedad Intelectual, en ninguna parte de su articulado, 

consta sobre la protección de los conocimientos y saberes ancestrales 

que se desarrollan en todas las comunidades indígenas de la 

Amazonía, Sierra Central y la Costa de nuestro país, la mayoría de 

ellas están expuestas a que les sustraigan parte de sus 

conocimientos por la ingenuidad con la que actúan, esto porque los 

lugares de asentamientos en la actualidad son convertidos en recitos 

o lugares turísticos. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

  4.4.1. La Propiedad Intelectual Indígena en la Legislación 

  

   Bolivia 

  

 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano 

 

Las políticas públicas del Patrimonio Cultural Boliviano, deben estar 

diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas 

de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y las comunidades interculturales y afro 

bolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Toda 

acción deberá estar orientada a preservar, desarrollar, proteger y 

difundir la diversidad cultural con diálogo intercultural y plurilingüe, 

concordante con las diferentes identidades y nacionalidades del país 

Bienes Culturales. 

 

 Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, 

cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, 

temporalidad, su contexto social e identidad cultural. Patrimonio 

Cultural Boliviano.  
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Es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la 

cultura, representan el valor más importante en la conformación de la 

diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento 

clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los 

significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, 

inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o 

rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y 

establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte 

de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y 

saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como 

parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en 

generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que 

le son inherentes. 

 

 Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que 

tienen substancia física y pueden ser conservados o restaurados a 

través de técnicas especializadas. Identifican una época o una cultura 

y son evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios específicos. 
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 Patrimonio Cultural Arqueológico.  

 

Comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana, como 

ser restos orgánicos e inorgánicos, antiguas áreas de habitación, 

fortalezas y estructuras defensivas, terrazas de cultivo, sistemas de 

riego y almacenaje de agua, camellones, áreas y estructuras 

ceremoniales, canteras, minas, ciudadelas, cementerios, caminos, 

centros y estructuras de almacenamiento de alimentos y otros 

productos, restos de antiguos animales y vegetales, y 

representaciones rupestres. 

 

 Patrimonio Paleontológico.  

 

 Son los organismos o parte de los organismos o indicios de la 

actividad vital de organismos, que vivieron en el pasado geológico y 

toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca expuestos 

en la superficie o situados en el subsuelo o en ambientes 

subacuáticos. 

 

 Patrimonio Documental.  

 

 Son todos los bienes culturales de los fondos de archivos textuales-

partituras musicales, sonoros, audiovisuales, imágenes, en cualquier 

tipo de soporte físico y/o electrónico. 
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 Patrimonio Subacuático.  

 Comprenden todos aquellos rastros de existencia humana que estén 

 o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente en aguas 

 nacionales e internacionales. Deben estar sujetos a ser evaluados, 

 estudiados, restaurados, conservados y protegidos por especialistas 

 del área. 

 

 Patrimonio Cultural no Declarado.   

 Son los bienes culturales de los cuales se presume que reúnen las 

condiciones para ser declarados Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

 Patrimonio Artesanal.   

 Corresponde al trabajo manual que forma parte de un conjunto de 

expresiones culturales cuya manifestación material se expresa en: 

herramientas, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y 

artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados para el 

almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección 

contra la intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos 

musicales, enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos. 

 

 Patrimonio Genético. 

Es el conjunto de características almacenadas en los genes de un 

individuo o especie que se transmiten de generación en generación, 

producto de la naturaleza o de la manipulación humana. 
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 Patrimonio Etnográfico.  

Es el conjunto de bienes y expresiones de la cultura inmaterial, como 

ser fiestas populares, folklore, gastronomía, costumbres, hábitos y 

otros que a su vez poseen una dimensión material expresada en 

muebles, artesanías, herramientas y utensilios, así como inmuebles 

vinculados con las formas de vida de un pueblo o cultura. 

 

 Patrimonio Industrial. 

 

 Corresponden al conjunto de los bienes culturales muebles e 

inmuebles de la era industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Está compuesto por los 

edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 

procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, 

se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las 

actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 

vivienda, el culto religioso y la educación. 

 

 Patrimonio Eclesiástico.  

 

Es el conjunto de Bienes Culturales muebles e inmuebles de valor 

espiritual, artístico, histórico, documental, arqueológico, 

arquitectónico, paleontológico y etnográfico, en custodia de las 
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iglesias y congregaciones religiosas. Parte de este patrimonio cultural 

es producido por la fe del pueblo boliviano, a través del tiempo para el 

culto divino producto del sincretismo religioso, el servicio pastoral del 

pueblo y la evangelización de las iglesias. 

 

 Patrimonio Tecnológico.   

 

 Es el conjunto de técnicas y conocimientos ancestrales que 

producidos por la experiencia y vivencia cotidiana, expresan la cultura, 

la particularidad histórica y la identidad del pueblo boliviano. 

 

Tesoro Humano Viviente. Son personas que encarnan, en grado 

máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de 

ciertos aspectos de la vida cultural de un pueblo y la perdurabilidad de 

su patrimonio cultural inmaterial y material 

 

  4.4.2. La Propiedad Intelectual en la Legislación de  

   Colombia. 

  

 República de Colombia 

  

 Comentarios del Gobierno de Colombia frente a las cuestiones de 

conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales / 

expresiones del folclore Marzo de 2007  
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En respuesta a la invitación realizada por el Comité 

Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore de “presentar los comentarios 

que tengan sobre las diferentes cuestiones antes de fines de marzo 

de 2007”, consignada en la Decisión 8 (iv) del punto 11 del orden del 

día de la décima sesión de este Comité, el Gobierno de Colombia 

desea expresar las siguientes consideraciones sobre cada una del as 

cuestiones señaladas en la décima sesión de este Comité 

Intergubernamental: 

 

 Conocimientos Tradicionales Cuestiones 

 

1. Definición de conocimientos tradicionales que deben protegerse. 

 El Gobierno de Colombia apoya la definición de conocimientos 

tradicionales contenida en el artículo 3º, literal 2º de las disposiciones 

sustantivas contenidas en los documentos, y, con la salvedad de no 

equiparar las comunidades locales a las comunidades indígenas. Así, 

se sugiere definirlos como “los conocimientos desarrollados por 

comunidades indígenas u otras comunidades locales que incluyen los 

sistemas de conocimiento, las creaciones, las innovaciones y las 

expresiones culturales que han sido transmitidos generalmente de 

generación en generación; y se consideran pertenecientes a un grupo 

de personas en particular y a su territorio y están evolucionando 

constantemente en respuesta al medio ambiente cambiante.  
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 Dentro de las categorías de conocimientos tradicionales se cuentan: 

conocimientos en agricultura, científicos, técnicos, ecológicos, 

medicinales (relacionados con medicinas y remedios), relacionados 

con biodiversidad, entre otros. 

 

 Estos conocimientos se caracterizan por: 

 

 El carácter holístico: el conocimiento tradicional comprende todos los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, que hacen 

parte de sistemas culturales complejos donde el conocimiento está 

integrado a cosmovisiones propias, a tradiciones mítico históricas 

para su acceso, ejercicio, aprendizaje y transmisión, están en 

continua evolución: el conocimiento tradicional es complejo y 

dinámico, en permanente evolución y desarrollo. 

 

•Es parte fundamental de la entidad de comunidades indígenas y 

locales, se transmite generalmente de manera oral. 

 

•Es de carácter colectivo 

 

•Para las comunidades indígenas y algunas comunidades locales, el 

conocimiento tradicional tiene una estrecha relación con el territorio. 
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 2. ¿Quién debe beneficiarse de este tipo de protección? O ¿quién es 

el titular de los derechos existentes sobre conocimientos tradicionales 

susceptibles de protección? El Gobierno de Colombia apoya la 

concepción de beneficiario contenida en el artículo 5º de las 

disposiciones sustantivas contenidas en los documentos Al respecto, 

es pertinente señalar que la Decisión Andina 391, en su artículo 

7º,reconoce y valora los conocimientos innovaciones y prácticas 

tradicionales asociadas a un recurso genético, y la facultad de las 

comunidades a decidir sobre ellos, por lo tanto, los titulares de 

cualquier derecho asociado al conocimiento tradicional serían 

precisamente dichas comunidades, las cuales se definen como el 

grupo humano cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo 

distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que está 

regido total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 

por una legislación especial y que, cualquiera sea su situación 

jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas. 

 

 Sin embargo, dado que el Convenio sobre Diversidad Biológica 

reconoce el derecho de las comunidades indígenas y locales a 

participar y autorizar el uso de su conocimiento tradicional relevante 

para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el derecho 

a participar y decidir sobre el uso de los conocimientos tradicionales 

no debe limitarse a aquellos asociados a los recursos genéticos, sino 
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en general a todos los componentes de la biodiversidad, lo cual 

incluiría el recurso biológico. 

 

Dada la naturaleza particular de los recursos que abarcan los 

conocimientos tradicionales, se justifica la existencia de un Sistema 

de Protección Sui Generis, que si bien debe desarrollar las 

disposiciones que en materia de acceso a recursos genéticos 

establecidas en la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, también 

debe reconocer las particularidades de los casos en que los procesos 

de acceso afecten la dimensión del conocimiento tradicional, y en 

función de lo anterior, regular las prácticas asociadas con el fin de 

asegurar tanto la protección de los conocimientos mismos, como la 

distribución justa y equitativa de los beneficios. 

 

 3.¿Qué objetivo debe alcanzarse al otorgar la protección con arreglo 

al régimen de la Propiedad Intelectual (derechos patrimoniales, 

derechos morales); régimen de protección sui generis del 

conocimiento tradicional podría reconocer tanto los derechos 

patrimoniales, como derechos morales a los titulares de dichos 

conocimientos en la medida en que sería un instrumento sui generis 

que no estaría sometido strictu sensua los requisitos implícitos en el 

sistema de Derechos de Propiedad Intelectual tal y como está 

planteado actualmente. Lo anterior está en línea con todos los 
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objetivos propuestos por el comité intergubernamental en las sesiones 

7ª y 8ª. 

 

 4. ¿Qué formas de comportamiento deben ser consideradas 

inaceptables/ilegales en relación con los conocimientos tradicionales 

susceptibles de protección? En general apoyamos la definición de 

actos de apropiación indebida contenida en el artículo 1º de las 

disposiciones sustantivas contenidas en los documentos, y en 

particular consideramos que dichos actos corresponden efectivamente 

a aquellos actos listados en dicho artículo, aunque no se limitan a 

ellos, a saber: i)La adquisición del conocimiento tradicional mediante 

robo, coerción, fraude, violación de confianza o confidencialidad, 

violación de relaciones de confianza, o la tergiversación de la 

información tras obtener el consentimiento informado previo para el 

uso del conocimiento tradicional. 

 

 ii)Adquisición del conocimiento tradición a lo ejercer control sobre él, 

 violando medidas legales que requieren del consentimiento informado 

 previo, y el uso del conocimiento tradicional violando términos 

 acordados como condición del consentimiento informado previo. 

 

 iii) Falsa reivindicación de propiedad sobre materia relacionada con 

los conocimientos tradicionales (reclamación de derechos de 

propiedad intelectual) 
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 iv) Uso y comercialización del conocimiento tradicional sin la 

compensación justa y equitativa para los titulares del conocimiento 

tradicional. 

 

 v) Uso ofensivo intencional del conocimiento tradicional de valor moral 

 espiritual 

. 

vi) Representaciones falsas o que inducen a error que un producto o 

servicio está relacionado con la comunidad poseedora del 

conocimiento tradicional(puede abordarse bajo ley de competencia 

desleal art 10b. convenio Paris) 

 

 5. ¿Deben existir exenciones o limitaciones de los derechos que 

dimanan de los conocimientos tradicionales susceptibles de 

protección? 

 

Estamos de acuerdo en la existencia de exenciones o limitaciones a 

los derechos que dimanan de los conocimientos tradicionales 

susceptibles de protección, por ejemplo, las medidas para la 

protección de los conocimientos tradicionales no pueden restringir el 

uso de estos dentro del contexto habitual y tradicional de la 

comunidad. 
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 El reconocimiento de esta exención, es entonces uno de los 

elementos característicos fundamentales de un sistema de protección 

aplicable a los conocimientos tradicionales. 

 

No obstante lo anterior, en la propuesta de artículo 8 de las 

disposiciones sustantivas contenidas en los documentos el Gobierno 

de Colombia encuentra que el numeral ii) que confiere excepción a 

“otros fines de salud pública”, debe delimitarse de manera que no 

termine otorgando beneficios exclusivos a particulares que se lucran 

de la salud pública. 

 

Así las cosas, la excepción justificada en razones de salud pública o 

interés general no implica que el Estado no esté en la obligación de 

guardar las facultades y potestades otorgadas por los Derechos de 

Propiedad Intelectual u otras normas. 

 

Además, la utilización de los conocimientos tradicionales medicinales 

que ya se encuentren en el dominio público, pueden constituir 

excepciones al consentimiento fundamentado previo, más no a la 

distribución de beneficios. En este sentido sería deseable priorizar 

cadenas de mercado que beneficien comunidades locales, antes que 

a particulares, como mecanismo de distribución de beneficios y 

reconocimiento tangible del origen de dichos conocimientos 

tradicionales.  
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 Con este enfoque podrían generarse sinergias entre farmacéuticas y 

comunidades locales para una mejor distribución de beneficios 

derivados de uso de recursos naturales y conocimientos asociados. 

 

Igualmente hay que tener en consideración que la investigación que 

resulta en productos o servicios comercialmente viables, no puede ser 

considerada como exención. La distribución de beneficios siempre 

debe ser justa y equitativa. 

 

 6. ¿Durante cuánto tiempo debe otorgarse la protección? 

 

La protección durará mientras los conocimientos tradicionales 

mantengan los criterios para protección.  

 

En este sentido, es importante aclarar que estos criterios en lo 

referente a los conocimientos tradicionales serán los que 

eventualmente defina el Sistema de Protección Sui Generis de estos 

conocimientos, y en esa medida, no se debe asimilar su prescripción 

a los términos ya instituidos para los mecanismos existentes de la 

protección a la Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, el Gobierno de Colombia apoya la propuesta de 

artículo 9 de las disposiciones sustantivas contenidas en los 

documentos. 
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7. ¿En qué medida otorgan protección los derechos de Propiedad 

Intelectual vigentes?¿Qué vacíos deben llenarse? 

 

Colombia reitera las dificultades que presenta el régimen de 

Propiedad Intelectual convencional para la protección del 

conocimiento tradicional. Este régimen fue concebido para la 

protección de conocimientos con titular identificable, cuyas 

características difieren mucho de las del conocimiento tradicional, el 

cual, como se ha señalado, tiene un carácter holístico, colectivo, 

dinámico, se transmite de generación en generación de manera oral, 

hace parte de la identidad colectiva, etc. Es por esta razón que se 

requiere construir un sistema especial para su protección. Los 

derechos de Propiedad Intelectual convencionales no se aplican 

strictu sensual conocimiento tradicional, porque no los conocen las 

comunidades, pero especialmente, porque no son adecuados a sus 

características. Sin embargo, constituyen un punto de referencia 

válido para la construcción de un Sistema de Protección que sí sea 

efectivamente aplicable al conocimiento tradicional. 

 

 Por otra parte, el actual régimen de Propiedad Intelectual deberá 

armonizarse con el fin de promover la protección del conocimiento 

tradicional. Es cada vez más frecuente encontrar patentes otorgadas 

a invenciones que no cumplen con los requisitos de patentabilidad al 

no ser novedosas justamente por existir conocimientos tradicionales 
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relacionados con la invención patentada (Por ejemplo, Ayahuasca, 

Árbol de Neem, Fríjol Enola).  

 

 En el caso de Colombia, la decisiónandina486 establece que la 

protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se 

concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y 

genético, así como los conocimientos tradicionales de sus 

comunidades indígenas. 

 

Sin embargo, no existe ninguna norma de Propiedad Intelectual que 

proteja explícitamente los conocimientos tradicionales. 

 

 Adicionalmente tampoco existe en ninguna otra ley nacional, 

regulación para acceso a los conocimientos tradicionales, como 

tampoco mecanismos que permitan a las comunidades proteger sus 

conocimientos tradicionales y obtener una titularidad sobre ellos que 

pueda ser reconocida internacionalmente.  

 

En conclusión no existe legislación que proteja dichos conocimientos 

tradicionales prescripción a los términos ya instituidos para los 

mecanismos existentes de la protección a la Propiedad Intelectual. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Gobierno de Colombia 

apoyar la propuesta de artículo de las disposiciones sustantivas 

contenidas en los documentos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados   

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual y varios libros de doctrina 

relacionado con el tema, material didáctico de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresora, Internet los 

mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 
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disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista la indemnización por mala praxis 

médica, además utilice la entrevista, que la realice a tres 

profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad 

de Esmeraldas, quienes expusieron sus opiniones respecto del 

problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 
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solución del problema de reconocer la propiedad intelectual de los 

indígenas por la trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos y algunos indígenas de la 

sierra, el formulario aplicado constó de cinco preguntas; y la entrevista 

la realice con la colaboración de dos prestigiosos Juristas, todos los 

profesionales desarrollan sus labores en la Unidad Judicial de donde 

provengo 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación al 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 
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planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

 6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional e indígenas de la 

sierra,  de la misma forma apliqué dos entrevistas que constan de 

cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes me 

permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe una ley que proteja la propiedad 

intelectual de las Comunidades Indígenas? 

SI   (   )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 10 33,4% 

NO 20 66,6%% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados e Indígenas 
  AUTOR : José Cujilema León 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, 10 encuestados que dan un 

porcentaje del 33,4%, manifiestan que la ley si protege sus 

conocimientos; mientras que 20 personas que dan el 66,6%, revela 

que no están protegidos sus saberes consuetudinarios. 

ANALISIS 

 

Por lo expuesto por los encuestados en menor número, consideran 

que los conocimientos que tienen los indígenas están protegidos 

plenamente por la Ley de Protección Intelectual, que en realidad ya 
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no están desamparados legalmente, aunque existe resistencia por 

plagiar tal o cual conocimiento que proviene de ciertas culturas 

aborígenes que en nuestro país son algunas; pero en forma increíble 

el porcentaje mayor, manifiestan que sus conocimientos son 

plagiados sus conocimientos por extranjeros, que existen mujeres y 

hombres de algunas comunidades que los han engañado casándose 

y llevándolos a Europa en donde les han extraído sangre con el 

pretexto de comprobar si están bien de salud y luego de algún 

tiempo regresado y con algún pretexto han deshecho el contrato de 

matrimonio y quedado libres de ese vínculo. 

 

Segunda Pregunta 

 

Cree usted que, la actual Ley de Propiedad Intelectual adolece de 

vacío jurídicos, al no contemplar disposiciones que protejas los 

conocimientos ancestrales? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados e Indígenas 
  AUTOR : José Cujilema León 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 90%, que corresponde a 27 encuestados, creen 

que la presente ley tiene vacíos legales porque no protege a todos 

por igual; existe un 10%, que corresponde a 3 encuestados, que 

manifiestan que la presente ley es más que protectora. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a las versiones de los encuestados, se puede deducir, 

que la Ley de Protección Intelectual, adolece de vacíos legales 

porque no protege a un grupo importante de personas que son parte 

del territorio ecuatoriano, ya que sus conocimientos ancestrales, son 

consuetudinarios que vienen  practicándose desde antes que sean 

invadidos como dicen un gran número descubiertos por los 

españoles, de ahí haca han transcurrido algunos cientos de años 

que vienen aplicando sus conocimientos, que son ocupados por los 

mestizos; aunque otro grupo de encuestados no están de acuerdo 
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con el planteamiento que la normativa antes citada existan vacíos 

legales, al contrario es una ley protectora en todo el ámbito ncional. 

 

 

Tercera Pregunta 

 

Considera usted que, la actual ley de Propiedad Intelectual, protege 

la prácticas culturales en sus diversos ámbitos? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 5 16,7% 

NOI 25 83,3% 

TOTAL   
  FUENTE : Jueces, Abogados e Indígenas 
  AUTOR : José Cujilema León 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de esta pregunta son contundentes porque el 16,7%, 

de un total de 5 personas, manifiestan que las prácticas culturales 

están protegidas; pero en forma abrumadora creen que las 

manifestaciones culturales están desamparadas. 

 
ANALISIS 

 
Al respecto de ésta pregunta, está claro que solo cinco encuestados 

consideran que las destrezas culturales se encuentran protegidas 

todas sus actividades de carácter medicinal, cultural, protector del 

aspecto biológico por la actual ley; pero la mayoría tiene otra forma 

de analizar la presente pregunta porque están seguros que no 

protege su hábitat ha sido violado por las compañías que extraen 

petróleo dentro de su reserva territorial, luego sus prácticas 

medicinales de alguna forma han sido plagiadas por nacionales y 

extranjeros, lo cual la ley no cumple con el objetivo de proteger a 

todos por igual aunque los inventos no sean técnicos ni materiales. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, los conocimientos tradicionales o consuetudinarios 

están protegidos por la Ley de Protección Intelectual? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados e Indígenas 
  AUTOR : José Cujilema León 

 

               

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 20%, que corresponde a 6 personas, manifiestan que los 

conocimientos consuetudinarios indígenas, si están protegidos por la 

ley; el 80% que pertenece a 24 personas, dicen que sus tradiciones 

médicas y otras ancestrales no están protegidos. 

 

ANALISIS 

 

Las respuestas a esta pregunta, un grupo de personas aseguran que 

las actividades consuetudinarias que realizan diariamente si están 

protegidas, suficiente darse cuenta con las que realizan los 

Tsachilas, que en su momento concurrió un sin número de mestizos 



84 
 

a recibir curaciones de algunas dolencias que mediante limpias ellos 

ofrecían, ahora a más de ser curativas es un centro turístico; para el 

otro grupo que son la mayoría, siente que son un símbolo de 

explotación porque son una mayoría de etnias que se encuentran 

ubicado a lo largo de la sierra y la Amazonía, en la cual al igual que 

la citada etnia ellos también han realizado el chamanismo, han sido 

los protectores de las tierras ancestrales, u folklor ha sido 

presentado por los mestizos en forma distorsionado, en fin existe 

mucho de su cultura que ha sido plagiada y en ley no protege estas 

actividades que corresponden a la Propiedad Intelectual. 

 

Quinta Pregunta 

 

Considera usted que, se debe reformar la Ley de Protección 

Intelectual, incorporando disposiciones que permita proteger los 

conocimientos ancestrales de los indígenas? 

 

SI   (    )  NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados e Indígenas 
  AUTOR : José Cujilema León 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta última pregunta que se relaciona directamente con la Ley, 

en la que 28 personas que dan un porcentaje del 93%, que están de 

acuerdo que se reforme la Ley Propuesta; pero 2 personas que da 

un 6,7%, creen que no es necesario que se reforme la normativa. 

 

ANALISIS 

 

Existe una total aceptación sobre la reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual, en la cual persisten que se debe reformar con la finalidad 

que se protejan todos sus conocimientos ancestrales, ya que 

muchos de ellos han sido plagiados unos por motivos económicos 

otros como representaciones culturales en fin son algunas las 

actividades que han sido cambiada su finalidad, como también la 

aplicación  de la medicina, la explotación de ciertos productos, que 

deben ser protegidos por ley porque se considera ser de su 

propiedad; otros encuestados manifiestan que todas las actividades 
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ancestrales están protegidas por la presente ley, lo cual se debería 

ampliar para otro tipo de actividades porque los indígenas no son 

inventores. 

 

 6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

  Primer Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

 ¿Considera usted que, la Ley de Protección Intelectual, cumple con 

 los objetivos, en especial los relacionados al patrimonio cultural 

 indígena? 

 

 Respuesta 

 

 Toda ley es elaborada para cumpla ciertos objetivos específicos, pero 

 en ciertos casos, no cubren a todo el conglomerado nacional, como 

 en el caso de los conocimientos ancestrales indígenas. 

 

 De lo expuesto s puede deducir que la presente ley no cumple con 

todos los objetivos, porque deja desamparados a los conocimientos 

ancestrales, si bien es cierto estos no son de carácter industrial, pero 

son de tipo folklórico, que constituye la riqueza de nuestro país, que 
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en muchos casos se ha distorsionado el mensaje que encierra y que 

es propio de los indígenas. 

 

 Segunda Pregunta 

 

Cree usted que, la actual Ley de Propiedad Intelectual adolece de 

vacío jurídicos, al no contemplar disposiciones que protejas los 

conocimientos ancestrales? 

Respuesta 

 
La presente ley que protege el ingenio o habilidades de las personas, 

adolece de muchos vacíos legales, en general y uno de ellos es la 

falta de protección de los productos intelectuales de los indígenas. 

 

Como se manifiesta el señor juez, es una realidad que los productos 

de los indígenas que se relacionan con sus actividades ancestrales, 

que en la actualidad son consideradas propiedad de las comunidades 

indígenas, las mismas que deben estar protegidas lo cual la 

correspondiente ley no contempla, solo están constando las de tipo 

comercial, las de los etnias que son de tipo folklórico no constan. 

 

 Tercera Pregunta 

 
 ¿Estima usted conveniente que, los conocimientos ancestrales sean 

 protegidos como absolutos de las comunidades indígenas? 
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 Respuesta 

  

Creo que todas las manifestaciones de tipo cultural, que las 

desarrollan en forma tradicional las etnias indígenas deben estar 

protegidas por ley. 

  

 Desde mi punto de vista y de acuerdo a lo expuesto por el 

magistrado, es que todas las manifestaciones de tipo cultural deben 

estar protegidas mediante, ya que éste tipo de actividades constituyen 

nuestra riqueza cultural la que nos identifica quienes somos y de 

dónde venimos, porque nuestros indígenas son únicos con su propia  

idiosincrasia. 

 

 Cuarta Pregunta 

 

Considera usted que, se debe reformar la Ley de Protección 

Intelectual, incorporando disposiciones que permita proteger los 

conocimientos ancestrales de los indígenas? 

  

 Respuesta 

 

La Ley de Protección Intelectual, debe reformarse en su totalidad, 

incorporando la protección intelectual de todas las personas, ya sea 

que la producción sea de tipo comercial o de tipo ancestral. 
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De lo expuesto puede deducir que la reforma a la presente ley debe 

realizarse, con la finalidad que se proteja los conocimientos 

ancestrales de las comunidades indígenas, en especial porque ellos 

se encuentran en desventaja, ya que en los actuales momentos 

constituyen entes turísticos por la forma y lugar en que desarrollan 

sus actividades, los mismos que en algún momento pueden ser 

despojados de sus saberes. 

 

 Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

 ¿Considera usted que, la Ley de Protección Intelectual, cumple con 

 los objetivos, en especial los relacionados al patrimonio cultural 

 indígena? 

 

 Respuesta 

 

En algunos casos la Ley de Protección Intelectual no cumple con lo 

estipulado, porque los conocimientos ancestrales no han sido 

considerados patrimonio de las etnias. 

 

La exposición del administrador de justicia, se pronuncia aduciendo 

que los conocimientos y saberes de las comunidades indígenas no 
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están favorecidos por la presente ley, por lo que es importante que se 

proteja por ser patrimonio del estado. 

  

 Segunda Pregunta 

 

Cree usted que, la actual Ley de Propiedad Intelectual adolece de 

vacío jurídicos, al no contemplar disposiciones que protejas los 

conocimientos ancestrales? 

 

 Respuesta 

Como administrador de justicia, estimo que en la ley no se ha 

reconocido los conocimientos y saberes de los indígenas y que es 

importante se preserven. 

 

Aunque no es muy directo, pero se puede deducir que la ley citada 

adolece de insuficiencia jurídica, porque no protege los saberes 

consuetudinarios de nuestros indígenas que se encuentran ubicados 

en forma mayoritaria en la Amazonía y la Sierra, un grupo de ellos 

vive en estado salvajismo o como los han designado como los no 

contactados. 

 

 Tercera Pregunta 

 ¿Estima usted conveniente que, los conocimientos ancestrales sean 

 protegidos como absolutos de las comunidades indígenas? 
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 Repuesta 

 

Las comunidades indígenas son parte del patrimonio del Estado, por 

lo tanto deben estar protegidos sus conocimientos como los del resto 

de los ecuatorianos. 

 

Por lo expuesto en esta pregunta, se deduce que todos los que 

somos ecuatorianos por naturaleza y los naturalizados tienen igual 

derecho, no porque sean indígenas deben aún estar desprotegidos 

sus conocimientos, porque ellos son parte de nuestra cultura la que 

nos identifica ante otros continentes porque son únicas. 

 

 Cuarta Pregunta 

 

 

Considera usted que, se debe reformar la Ley de Protección 

Intelectual, incorporando disposiciones que permita proteger los 

conocimientos ancestrales de los indígenas? 

 

 Respuesta 

 

Es eminente e importante que se reforme la Ley de Protección 

Intelectual, en la cual se incorpore disposiciones que proteja los 

saberes indígenas que en la actualidad son plagiados. 
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El magistrado al igual que yo como futuro abogado creo que es 

importante que se reforme la presente ley, con la finalidad que 

nuestros ancestros que aún perduran muchos en la clandestinidad 

sean protegidas sus actividades que las desarrollan en forma 

consuetudinarias en todos los campos que por el momento están 

fuera del alcance de la ley. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que 

la figura jurídica de la falta de protección de la propiedad intelectual 

de los indígenas, no son regulados, ni reconocidos cuando estos son 

plagiados en especial por las personas de nacionalidad extranjera. 

 

 

Objetivo General. 

 

 "Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley de Propiedad Intelectual, 

 en cuanto a la protección de derechos culturales de las comunidades 

 y pueblos indígenas así como en el  Derecho Comparado" 

El objetivo general planteado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente a la Ley de Propiedad Intelectual en lo relacionado 

al vacío legal que existe sobre la falta de reconocimiento y protección 

de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas. 
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Objetivos específicos. 

 

"Demostrar que la Ley de Propiedad Intelectual adolece de 

insuficiencia jurídica al no contar en su estructura con normas que 

regulen y protejan los derechos colectivos culturales de los pueblos 

indígenas, que al mismo tiempo potencie los bienes culturales de estos 

pueblos.”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que sus conocimientos ancestrales se 

encuentran desprotegidos por la presente ley, también se cumple con 

algunos de los conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en 

donde demuestro que no está regulado en la ley de la materia 

correspondiente, lo que sí es verdad que existe este reconocimiento 

únicamente para los inventos comerciales, pero a los culturales no se 

le ha dado la importancia que corresponde. 

 

"Revisar bibliografía especializada relacionada con la propiedad 

 intelectual en sus diferentes aspectos  y contenidos" 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

primera y tercera pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que no existe esta figura jurídica del reconocimiento y 

protección de saberes ancestrales; además que la falta de la misma 

vulnera los derechos de toda una colectividad que mantiene viva su 
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tradición en lo relacionado a la forma de vida, alimentarse, vestirse y 

realizar sus fiestas tradicionales, además de verifica en el desarrollo 

del marco conceptual y doctrinario. 

 

“Proponer un Proyecto de Reformas que permitan incorporar a la Ley 

 de Propiedad Intelectual normas que tiendan a proteger el patrimonio 

 cultural de los pueblos indígenas en sus diversas manifestaciones” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar el Código del trabajo, incorporando en 

su normativa la nueva figura jurídica de la protección de los 

conocimientos de las comunidades indígenas como si fueran propiedad 

intelectual, con la finalidad de evitar que sean plagiados los mismos por 

nacionales y extranjeros, además se cumple con la revisión de la 

literatura del presente trabajo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirla: 

 

 “La Ley de Propiedad Intelectual, no ha destinado una normatividad 

 que proteja los bienes culturales de los pueblos indígenas vista la 

 importancia de sus manifestaciones y prácticas culturales en sus 
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 diversos ámbitos, lo que ha creado un vacío jurídico y una 

 discriminación a estos pueblos y nacionalidades” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la carencia de disposiciones que proteja los 

conocimientos y saberes de las diferentes comunidades indígenas 

que existen en país, que son muy recias en folklor y conocimientos 

ancestrales. De igual forma con las respuestas obtenidas en las 

preguntas 2, y 5 de la encuesta y pregunta 2 y 4 de la entrevista se 

logró tener una comprobación más efectiva que acredita que la falta 

de protección de sus saberes ancestrales a las distintas comunidades 

indígenas que abarca a más de un millón de personas, se encuentran 

desprotegida su cultura. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

“En los últimos años, la relación entre Pueblos Indígenas y propiedad 

intelectual ha merecido creciente atención en los temas que interesan 

a la comunidad internacional. Escenarios de esta preocupación son 

los organismos especializados de las Naciones Unidas, y aquellos 

relacionados con el comercio internacional, como la Organización 

Mundial de Comercio. Se otorga importancia al tema porque los 

conocimientos, prácticas y recursos biológicos indígenas pueden ser 

la base de los sistemas de conservación y manejo sostenible de la 
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diversidad biológica, los recursos asociados y la investigación 

científica. Los conocimientos y prácticas de las comunidades 

indígenas son igualmente valiosos como fuentes para el desarrollo de 

productos en el campo farmacéutico, agrícola, industrial, y alimenticio 

entre otros. En síntesis, el interés tiene que ver con temas tan amplios 

como la soberanía nacional sobre los recursos genéticos hasta el 

comercio de conocimientos y recursos indígenas.”31 

“En este artículo se presenta el estado del arte de la propiedad 

cultural e intelectual de los Pueblos indígenas. La importancia de este 

ejercicio – para las ciencias sociales y movimientos indígenas – radica 

en que el tema a tratar ha sido conceptuado desde diferentes 

perspectivas, las cuales en algunos casos son complementarias y en 

otras son abiertamente excluyentes. Sin embargo, lo más importante 

al respecto es que dependiendo como se entienda y conceptué el 

tema, se desprenderán enfoques de protección y titularidad 

diferentes, lo cual tiene consecuencias directas en los derechos de los 

pueblos indígenas en un campo tan importante – tan desconocido y 

especializado – como es la propiedad intelectual”32.  

“En la actualidad, en el campo de la propiedad cultural e intelectual 

indígena existen tres grandes tendencias terminológicas, de carácter 

complementario – en algunos casos – o abiertamente excluyentes en 

otros. 

                                                           
31 Revista Austral de Ciencias Sociales 8: 81-96, 2004 Sandra Huenchuan Navarro  
32

 IBIDEM, Ob. Cit. 
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• Patrimonio Indígena: Este término surge de la propuesta de Erica 

Irene Daes3, a partir de un informe que elabora para la Subcomisión 

de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 

1991. 

• Conocimientos Tradicionales: que incluye el folclore y los 

conocimientos indígenas, como lo adopta la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI), o bien como sinónimo de 

Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad, como ocurre en 

el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

• Propiedad Cultural e Intelectual Indígena: término usado en el 

Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y en 

otras instancias como la Declaración de Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

Asimismo, este término es adoptado por organizaciones indígenas de 

Australia y Canadá.  

En general el primer término – patrimonio- actúa como telón de fondo 

de los dos siguientes: Conocimientos tradicionales y propiedad 

cultural e intelectual indígena.”33 

 Patrimonio 

“Según Daes, patrimonio es todo lo que forma parte de la identidad 

característica de un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con 

                                                           
33

 DAES E.,(1991) Working paper on the question of the ownership and control of the cultural property of indigenous 
peoples, Documento  de Naciones Unidas, Ginebra.  

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#n3
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otros pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en la legislación 

internacional se considera como creación del pensamiento y de la 

destreza del ser humano. Por ejemplo, canciones, relatos, 

conocimientos científicos y obras de arte. Incluye también el 

patrimonio histórico y natural, como los restos humanos, las 

características del paisaje, especies vegetales y animales autóctonos 

con los que un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado. 

Normalmente el patrimonio es un derecho de la colectividad y está 

vinculado a una familia, un clan, una tribu u otro grupo de parentesco .  

La autora considera que la distinción entre propiedad cultural e 

intelectual, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, es 

artificial y no tiene gran utilidad. Por tal motivo, señala, “es mas fácil y 

adecuado hablar de 'patrimonio colectivo de cada pueblo indígena' 

[debida] que los pueblos indígenas no ven en absoluto su patrimonio 

como una propiedad – es decir, bienes que tienen un propietario y que 

se utilizan para obtener beneficios económicos – sino en términos de 

responsabilidad individual y colectiva (...) Para los pueblos indígenas, 

el patrimonio es más un conjunto de relaciones que un conjunto de 

derechos económicos. El 'objeto' carece totalmente de significado sin 

una relación, ya sea un objeto físico, por ejemplo, un lugar sagrado o 

un instrumento ceremonial o intangible, como una canción o un relato” 

34  

                                                           
3434

DAES E.,(1991) Working paper on the question of the ownership and control of the cultural property of 

indigenous peoples, Documento  de Naciones Unidas, Ginebra.  
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“Entre las características del patrimonio indígena, según Daes (ibid), 

se pueden distinguir: 

• Es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, un 

clan, una tribu u otro grupo de parentesco.  

El patrimonio sólo se puede compartir previo consentimiento de todo 

el grupo, que debe otorgarlo mediante un proceso concreto de 

adopción de decisiones, que puede variar según se trate de 

canciones, relatos, medicamentos y otros aspectos del patrimonio.  

Independientemente de la forma que se otorgue el consentimiento, 

éste siempre es provisional y revocable. El patrimonio nunca puede 

enajenarse, entregarse ni venderse, excepto para su uso condicional.  

• Aunque el patrimonio es de la colectividad, habitualmente hay una 

persona que debe calificar de custodio o guardián de cada canción, 

relato, nombre, medicamento, etc. Estos guardianes actúan como 

depositarios de los intereses de toda la comunidad y sólo disfrutan de 

los privilegios y prestigios propios de ese cargo mientras propicien el 

interés supremo de la comunidad.  

En resumen, “cada comunidad debe mantener un control sobre todos 

los elementos de su propio patrimonio. Puede compartir el derecho a 

disfrutar y utilizar determinados elementos del mismo, con arreglo a 

sus propias leyes y procedimientos, pero siempre se reserva el 

derecho permanente de determinar de qué modo se van a utilizar los 
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conocimientos compartidos. Este derecho constante y colectivo de 

gestionar el patrimonio es fundamental para la identidad, la 

supervivencia y el desarrollo de cada sociedad indígena.   

Por consiguiente, esta autora no considera adecuado subdividir el 

patrimonio de los pueblos indígenas en categorías jurídicas 

independientes como, por ejemplo, 'cultural', 'artístico', o 'intelectual'. 

Eso supondría otorgar diferentes niveles de protección a distintos 

elementos del patrimonio que deben administrarse y protegerse como 

un único conjunto de bienes interrelacionados”35.  

Conocimiento Tradicional  

“El termino “conocimiento tradicional” es uno de los varios utilizados 

en otras instancias para describir en términos generales el mismo 

objeto. La  utiliza actualmente el término conocimientos tradicionales 

para referirse 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 proceden de la actividad 

intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico. La 

expresión “tradicionales” se refiere a que dichos sistemas de 

conocimientos se han transmitido de generación en generación. 

Generalmente se considera que pertenecen a un pueblo en particular 

                                                           
35

 (Daes, 1991, op.cit) 
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o a su territorio y evolucionan constantemente en respuesta a los 

cambios que se producen en su entorno. Entre las categorías de 

conocimientos tradicionales figuran los saberes medicinales (incluidos 

los remedios conexos), los científicos, los técnicos, los ecológicos, los 

relacionados con la diversidad biológica; las “expresiones de folclore” 

en forma de música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, 

historias y obras de artes; elementos de los idiomas, como los 

nombres, indicaciones geográficas y símbolos, y bienes culturales 

muebles.” 36 

Quedarían excluidos de esta descripción los elementos que no se 

derivan de la actividad intelectual en el ámbito industrial científico, 

literario o artístico, tales como los restos humanos, los idiomas en 

general y otros elementos similares en un sentido amplio, que son 

incluidos en el término “patrimonio”. Para la OMPI, los conocimientos 

tradicionales son creados, desarrollados y puestos en práctica por los 

titulares de conocimientos tradicionales, quienes son los beneficiarios 

de sus acciones, y aclara que si bien las comunidades y pueblos 

indígenas son titulares de conocimientos tradicionales, no todos los 

titulares de conocimientos tradicionales son indígenas. Esto se explica 

debido a la amplitud del término, el cual incluye las expresiones del 

folclore y el conocimiento indígena.  

                                                           
36

OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del 
folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra.  
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“En el plano de los derechos intelectuales, para algunos autores , la 

importancia del término, tal cual lo está usando la OMPI, radica en 

que sería lo suficientemente amplio como para pasar del análisis del 

derecho de autor a los derechos de patentes o a los derechos de 

biodiversidad. Este desplazamiento explica, en parte, la sugerencia de 

soluciones sui generis4 para la protección del conocimiento 

tradicional.  

Para otras instancias como el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el término 

“conocimientos tradicionales” es objeto de debate. No obstante, se 

acepta cada vez más que, en un sentido amplio, este abarca tanto los 

conocimientos ecológicos y biológicos, como las expresiones 

artísticas y culturales .”37 

“Pese a lo anterior, el Comité adoptó para efectos prácticos el término 

“propiedad cultural e intelectual indígena”.  

a) Conocimiento sobre la Biodiversidad.  

Otra definición de conocimiento tradicional es aquella acuñada por el 

Convenio sobre Diversidad Biológica en el año 1992, la cual hace 

referencia específica a los conocimientos tradicionales relacionados 

con la biodiversidad.  

                                                           
37

 ONU (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean 

en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento de las 
Naciones Unidas, Ginebra. 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#n4
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El Secretario Ejecutivo del ha observado que esta expresión es “un 

término utilizado para describir un conjunto de conocimientos 

construidos 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 de los recursos. En el contexto de los conocimientos, las 

innovaciones constituyen una característica de las comunidades 

indígenas y locales, y son propiciadas por la tradición que hace las 

veces de filtro a través del cual ocurren. Lo que perdura son los 

métodos tradicionales de investigación y aplicación y no siempre 

piezas específicas de esos conocimientos. 

Por consiguiente, las prácticas deben considerarse manifestaciones 

del conocimiento y de la innovación”38 

“Hasta hace poco, los debates relativos a la creatividad intelectual de 

los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se realizaban 

bajo la rúbrica de folclore. 

Desde mediados del decenio de los ochenta, cuando la OMPI y la 

UNESCO convocaron un Grupo de Expertos sobre la Protección de 

las Expresiones del Folclore mediante la Propiedad Intelectual, ha 

habido un vivo debate respecto de la terminología que debe utilizarse 

                                                           
38

 ONU (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean en 

la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento de las Naciones 
Unidas, Ginebra. 



105 
 

para describir las creaciones de una comunidad cultural. Durante la 

reunión de 1985 del Grupo de Expertos, los representantes de los 

países de habla hispana adoptaron la postura de que el uso de la 

palabra folclore era un arcaísmo con connotaciones negativas que se 

asociaba a las creaciones de civilizaciones inferiores o desaparecidas 

. No obstante esta objeción, la reunión adoptó la siguiente definición: 

“El folclore (en su sentido más amplio, de cultura folclórica y 

tradicional) es una creación orientada a un grupo y basada en la 

tradición, hecha por grupos o individuos que reflejan las expectativas 

de la comunidad como expresión adecuada de su identidad cultural y 

social; sus normas se transmiten verbalmente, por imitación o por 

otros medios. Entre sus formas están el lenguaje, la literatura, la 

música, las danzas, los juegos, la mitología, los rituales, las 

costumbres, las artesanías, la arquitectura y otras artes como se 

aprecia, una definición amplia, que dista muy poco de las 

anteriormente revisadas.  

La OMPI utiliza el término “expresiones del folclore” en el sentido en 

que se utiliza en las Disposiciones Tipo UNESCO-OMPI para leyes 

nacionales sobre la protección de expresiones del folclore contra la 

explotación ilícita y otras acciones lesivas, del año 1982. El Artículo 2 

de las Disposiciones Tipo prevé que, “se entiende por 'expresiones 

del folclore' las expresiones integradas por elementos característicos 

del patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado por una 
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comunidad en el país o por individuos que reflejen las expectativas 

artísticas tradicionales de esa comunidad” 39  

Las Disposiciones Tipo abarcan únicamente el patrimonio artístico. 

Esto significa que, entre otras cosas, “las creencias tradicionales , las 

opiniones científicas (por ejemplo, las cosmogonías tradicionales) o 

las tradiciones puramente prácticas como tales, al margen de las 

formas artísticas que puede revertir su expresión, no entran dentro del 

ámbito de la definición propuesta de ?expresiones del folclore' [....] El 

patrimonio artístico, se interpreta en el sentido más amplio de la 

expresión y abarca cualquier patrimonio tradicional que inspire a 

nuestro sentido estético. Las expresiones verbales, musicales, las 

expresiones corporales, gestuales pueden ser integradas por 

elementos característicos del patrimonio artístico tradicional y 

constituir expresiones del folclore protegidas”(ibid).  

c) Conocimientos Indígenas.  

Según la OMPI, el término conocimientos indígenas se interpreta al 

menos de dos formas diferentes.  

En primer lugar, se utiliza para describir los conocimientos que 

poseen y utilizan las comunidades, pueblos y naciones “indígenas”. 

En este sentido, los conocimientos indígenas serían los conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas. Por consiguiente, los 

                                                           
39

 OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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conocimientos indígenas forman parte de la categoría de los 

conocimientos tradicionales, pero los conocimientos tradicionales no 

son necesariamente indígenas (ibid).  

En segundo lugar, los conocimientos indígenas se utilizan para 

referirse a los conocimientos que de por sí son indígenas, es decir 

como “perteneciente a un lugar en particular”. En este sentido, los 

términos “conocimientos indígenas” y “conocimientos tradicionales” 

pueden resultar intercambiables   

Para otros autores, en tanto, el término “conocimientos indígenas” se 

usa para referirse al, “conocimiento que se genera y transmite por las 

comunidades en el tiempo, en un esfuerzo para cubrir sus propias 

necesidades agro ecológicas y adaptación a los ambientes socio-

económicos (...) Este conocimiento se genera y transforma a través 

de un proceso sistemático de observación de las condiciones locales, 

experimentando con las soluciones, y readaptando las soluciones 

previamente identificadas a las situaciones medioambientales, socio-

económicas y tecnológicas modificadas” 40  

  Propiedad Cultura e Intelectual Indígena  

“Se refiere a las artes, canciones, poesía, literatura, conocimiento 

biológico y médico, conocimiento ecológico y prácticas de manejo 

ambiental indígenas, y otros aspectos y expresiones del patrimonio 

                                                           
40

  OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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cultural e intelectual indígena. También se utiliza el término para 

referirse a los trabajos indígenas, prácticas, innovaciones, 

conocimiento, ideas y otras expresiones del patrimonio cultural 

indígena   

Esta es la terminología usada en el Proyecto de Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas para 

designar los derechos indígenas en este área. Como expresa el 

artículo 29 del Proyecto: “Los pueblos indígenas tienen derecho a que 

se les reconozca plenamente la propiedad, el control y la protección 

de su patrimonio cultural e intelectual. Tienen derecho a que se 

adopten medidas especiales de control, desarrollo y protección de sus 

ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales; comprendidos los 

recursos humanos y los recursos genéticos, las semillas, las 

medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora; 

las tradiciones orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y 

dramáticas”.41  

El patrimonio, se centra sólo en la preservación de los elementos que 

lo componen. Es decir, mantener las prácticas y conocimientos que 

incorporan los modos de vida tradicional. En este sentido, el 

significado de la protección se aleja bastante de los derechos, y se 

constituye no sólo en un componente clave de la continua existencia 

de las comunidades indígenas y tradicionales, sino es un elemento 

                                                           
41

  OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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central del patrimonio de la humanidad. Por lo tanto sometido a 

decisiones externas a los pueblos indígenas. La protección, en este 

sentido puede facilitar el acceso indebido a los elementos 

intelectuales de los pueblos indígenas.  

Titularidad de los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual 

Indígena  

El debate y desarrollo de la normativa sobre la protección de la 

propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas supone la 

necesidad de que esta protección también incluya a quiénes son los 

beneficiarios primarios de la protección  En este aspecto existen dos 

marcadas posiciones: 

• Aquellos que consideran que la titularidad debe ser individual, lo que 

sugiere que el derecho de propiedad occidental puede ser adaptado 

para conferir a los individuos (tanto indígenas como no indígenas) 

derechos exclusivos de propiedad y monopolio con respecto a la 

cultura. 

• Aquellos que consideran que la titularidad debe ser colectiva, vale 

decir que los titulares son grupos o sociedades , y en este caso en 

particular el titular sería el pueblo indígena en su conjunto.  

Pese a la hegemonía de las dos posiciones anteriores, consideramos 

una tercera alternativa que cuestiona la igualdad en términos de la 

titularidad colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, puesto 
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que estas sociedades – al igual que cualquier otra – están sometidas 

a complejos procesos de diferenciación interna, por razones muy 

diversas (de género, de residencia, de edad, etc.). Por lo tanto, podría 

ser adecuado también – pararafreseando a I. Young (1989) – hablar 

de derechos colectivos indígenas en la diferencia, vale decir, admitir la 

posibilidad de que algunos individuos posean derechos específicos 

por formar de un grupo particular dentro de un pueblo - mujeres, 

viejos, niños, etc. 

Esto ocurre claramente en el caso de la propiedad cultural e 

intelectual de los pueblos indígenas, la que si bien puede ser de 

carácter colectivo, debe respetar las diferencias en relación a titulares 

especiales de grupo, especialmente la titularidad de las mujeres, ya 

que cumplen un papel importante en la generación y mantención de 

los sistemas de conocimientos indígenas.  

IV. Protección de la Propiedad Cultural e Intelectual Indígena desde la 

perspectiva de los Titulares: Aproximación a través de un estudio 

comparado  

En el mundo existe una amplia variedad de posiciones respecto de la 

protección de la propiedad cultural e intelectual indígena. De las 

nueve misiones exploratorias para la determinación de las 

necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de los 

titulares de conocimiento tradicionales llevadas a cabo por la OMPI 

entre 1998- 1999, se identifican diferencias respecto del al tratamiento 
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del tema. Algunas relacionadas con el nivel de información y 

propuesta, y otras relacionadas con los motivos y objetivos de la 

protección.  

A continuación ofreceremos una síntesis comparada en base a tres 

elementos de interés para este artículo: Objeto de protección, 

objetivos de la protección y medios de protección, elaborada a partir 

del análisis de los resultados de las misiones realizadas en el Pacífico 

Sur (Australia y Nueva Zelanda), América del Norte (Canadá y 

Estados Unidos), Centroamérica (Panamá y Guatemala) y América 

del Sur (Bolivia y Perú). 

IV.1. Objeto de protección 

El objeto de protección no es definido de la misma forma por los 

titulares indígenas (véase cuadro 1). Para algunos se relaciona 

básicamente con los conocimientos indígenas, e incluso sólo con los 

conocimientos ecológicos como ocurre en América del Norte, en 

cambio en otras regiones, entre las que destaca el Pacífico Sur, el 

objeto de protección incluye desde las expresiones artísticas hasta el 

patrimonio mueble e inmueble. Entre estos, los lugares sagrados, los 

restos humanos, las ceremonias tradicionales, etc. De este modo, se 

infiere que para algunos pueblos indígenas el objeto de protección se 

acerca claramente al concepto de propiedad intelectual occidental – 

entendido como las creaciones de la mente – en cambio para otros, el 

objeto de protección se acerca más al concepto de patrimonio y a la 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#c1
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definición del Proyecto del Declaración de los Pueblos Indígenas de 

las Naciones Unidas.  

IV.2. Objetivos de protección 

De acuerdo a los resultados de las misiones, se podría deducir que 

existen cuatro grandes ámbitos de preocupación de los pueblos 

indígenas, relacionados también con los enfoques existentes en 

materia de protección, estos son: Prevención, conservación, difusión y 

derechos.  

Como se observa en el cuadro 2, los objetivos de protección que 

identifican los Pueblos Indígenas en las cuatro regiones 

seleccionadas son también diferentes, y los contenidos que le dan a 

cada enfoque de protección también lo son. 

En primer lugar todos identifican como un objetivo de protección la 

prevención, centrada en general en la necesidad de impedir la 

explotación económica indebida. Este aspecto es muy marcado en los 

Pueblos Indígenas de Perú y Bolivia, quizás en parte debido a las 

precarias condiciones en que viven y para los cuáles los instrumentos 

(patentes por sobre todo) del actual sistema de propiedad intelectual 

son atentatorios a sus derechos económicos. 

En segundo lugar, exceptuando Centroamérica, la conservación es 

otro objetivo importante para los pueblos indígenas. En tres regiones 

se ubica la conservación de las tradiciones como un objetivo 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#c2
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importante, no obstante ello, sólo en la Región de Asia Pacífico, se 

concibe que la preservación cultural contribuye a la diversidad cultural  

y biológica  del planeta, traspasando el ámbito de las preocupaciones 

internas de cada pueblo, para concebirlo en un ámbito de carácter 

más global y por tanto beneficioso para el conjunto de la humanidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que, los derechos de propiedad intelectual indígenas son importantes 

 y esenciales para el país; es decir que debe poseer autoridad o 

 derechos por ser indígenas ecuatorianos y, que se les permitan hacer 

 algunas cosas y a la vez cumplirlas para su propio bienestar. 

 

Que, son poseedores del material genético que proporcionan los 

elementos necesarios para permitir las múltiples actividades de la vida 

sobre el entorno que viven, por la gran cantidad de especies son 

indispensables para sostener las condiciones ambientales que 

permiten la existencia de la especie humana.  

 

Que, la inmensa diversidad biológica enriquecida constituye un aporte 

ancestral de los seres humanos, que es el aprovechamiento, 

expresado en la explotación racional del medio ambiente bajo la sabia 

guía de las comunidades, quienes conviven y utilizan 

sustentablemente esa biodiversidad desde tiempos ancestrales, lo 

cual pone en evidencia la necesidad de asegurar el mantenimiento y 

el desarrollo de esos conocimientos comunitarios.  

 

Que, el esquema institucional para la protección del conocimiento 

indígena sienta las bases para manejar apropiadamente el choque 

institucional que se presenta en el intercambio de conocimiento entre 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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las comunidades indígenas y la sociedad moderna, al tiempo que 

previene el comportamiento depredador de agentes externos a las 

comunidades.  

 

 Que, las comunidades podrán mejorar su capacidad para defender 

sus derechos y demandar la obligatoriedad de ciertas reglas que 

condicionen el uso del conocimiento tradicional por firmas, 

laboratorios e instituciones de investigación.  

 

 Que, las diferentes formas de conocimiento existente en las 

comunidades indígenas implican diferentes formas de apropiación, 

que originan instituciones particulares de las etnias, la existencia de 

estas instituciones es la base para plantear cualquier relación de 

transferencia con el resto del mundo exterior de su hábitat natural. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que las instituciones del Estado organicen mecanismo de intercambio 

de información, relacionado al acceso a los recursos genéticos con 

fines de investigación y desarrollo de conocimientos, respetando los 

principios del consentimiento fundamentado previo y las condiciones 

mutuamente acordadas.  

 

Que, la Asamblea Nacional priorice la reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual, en la cual consten disposiciones que protejan los 

conocimientos y saberes ancestrales de las diferentes comunidades 

indígenas. 

 

 Que, los Ministerios del Medioambiente, de Inclusión Social y 

Económica, el del Interior, procuren la mayor seguridad a este grupo 

de personas que por su forma de vida se encuentran desprotegidos, a 

los cuales fácilmente los pueden persuadir para que les vendan sus 

conocimientos ancestrales. 

 

Que, se legisle y se socialice la importancia de las patentes en la cual 

permita que la autoridad competente disponga la transferencia de la 

patente a quien tenga mejor derecho para explotarla, y que los 

derechos de esa patente sean efectivos desde la fecha de la solicitud 

y no desde la fecha de la transferencia 
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Que, las Universidades de todo el país concienticen a los estudiantes 

sobre la importancia que tienen las etnias que habitan en nuestro 

país, que nos un grupo de personas aisladas, sino que los mestizos 

los hemos abandonado por la forma en que viven, pero que son 

personas muy importantes que poseen los países por sus saberes 

ancestrales. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal  de 

la Ley de propiedad Intelectual con el fin de proteger el patrimonio 

intelectual de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

QUE, la actual Ley de Propiedad intelectual adolece de vacíos legales 

en cuanto a la no inclusión del sector indígena en dicho cuerpo legal, 

dado el inmensa o  acervo  cultural e intelectual que posee dicho 

sector. 

 

Que es necesario reparar dicha omisión de carácter legal, mediante 

una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art.1.- luego del Art. 109 de la Ley de propiedad Intelectual agréguese 

un inciso que diga: Se incorporan como sociedades colectivas a los 
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sectores indígenas, afro ecuatorianos y otros sectores similares de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria a l entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“EN LA  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN INCORPORAR 

NORMAS QUE ESTABLEZCAN QUE LOS PRODUCTOS INTELECTUALES 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN SUS DIFERENTES AMBITOS, SEAN 

ESTOS, ARTISTICOS, MUSICALES, ARTESANALES, INDUSTRIALES 

GUARDEN ARMONIA Y RELACION CON  EL DESARROLLO”, para lo cual 

solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 

de la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe una ley que proteja la propiedad intelectual de 

las Comunidades Indígenas? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

 

Cree usted que, la actual Ley de Propiedad Intelectual adolece de vacío 

jurídicos, al no contemplar disposiciones que protejas los conocimientos 

ancestrales? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

 

Considera usted que, la actual ley de Propiedad Intelectual, protege la 

prácticas culturales en sus diversos ámbitos? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

Cree usted que, los conocimientos tradicionales o consuetudinarios están 

protegidos por la Ley de Protección Intelectual? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Quinta Pregunta 

Considera usted que, se debe reformar la Ley de Protección Intelectual, 

incorporando disposiciones que permita proteger los conocimientos 

ancestrales de los indígenas? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“EN LA  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN INCORPORAR 

NORMAS QUE ESTABLEZCAN QUE LOS PRODUCTOS INTELECTUALES 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN SUS DIFERENTES AMBITOS, SEAN 

ESTOS, ARTISTICOS, MUSICALES, ARTESANALES, INDUSTRIALES 

GUARDEN ARMONIA Y RELACION CON  EL DESARROLLO”, para lo cual 

solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 

de la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la Ley de Protección Intelectual, cumple con  los 

objetivos, en especial los relacionados al patrimonio cultural indígena? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta 

 

Cree usted que, la actual Ley de Propiedad Intelectual adolece de vacío 

jurídicos, al no contemplar disposiciones que protejas los conocimientos 

ancestrales? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta 

 

¿Estima usted conveniente que, los conocimientos ancestrales sean 

protegidos como absolutos de las comunidades indígenas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

 

Considera usted que, se debe reformar la Ley de Protección Intelectual, 

incorporando disposiciones que permita proteger los conocimientos 

ancestrales de los indígenas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



128 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO: 

“EN LA  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN 

INCORPORAR NORMAS QUE ESTABLEZCAN QUE LOS 

PRODUCTOS INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS EN SUS DIFERENTES AMBITOS, SEAN ESTOS, 

ARTISTICOS, MUSICALES, ARTESANALES, INDUSTRIALES 

GUARDEN ARMONIA Y RELACION CON  EL DESARROLLO” 

PROYECTO  DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE ABOGADO 

 

AUTOR:    José Cujilema León 

 

Loja-Ecuador 

2015 

 

 



129 
 

1. TEMA: 

“EN LA  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE DEBEN INCORPORAR 

NORMAS QUE PROTEJAN  LOS PRODUCTOS INTELECTUALES DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS EN SUS DIFERENTES AMBITOS, SEAN ESTOS, 

ARTISTICOS, MUSICALES, ARTESANALES, INDUSTRIALES Y QUE 

GUARDEN ARMONIA Y RELACION CON  EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la tecnología ha penetrado en todos los campos de la 

actividad humana, en el derecho, en la medicina, en el arte, en la 

construcción, en las comunicaciones, en el trabajo en general, no hay 

actividad humana que no esté marcada por la tecnología y sus avances. 

Campos como la literatura, la música, la pintura, y otros en los cuales los 

pueblos indígenas tienen sus propias manifestaciones culturales, no han 

recibido la adecuada protección de la Ley de Propiedad Intelectual.  

La Ley de Propiedad Intelectual debe tener como finalidad proteger los 

derechos colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus creaciones, tales como 

invenciones, modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las 

imágenes, figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; además, 

los elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas 
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tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través de un sistema 

especial de registro, promoción y comercialización de sus derechos, a fin de 

resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y hacerles 

justicia social. 

Las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, religiosidad, 

cosmovisión, expresiones folclóricas, manifestaciones artísticas, 

conocimientos tradicionales y cualquier otra forma de expresión tradicional 

de los pueblos indígenas, forman parte de su patrimonio cultural; por lo 

tanto, no pueden ser objeto de ninguna forma de exclusividad por terceros 

no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual, tales como 

derecho de autor, modelos industriales, marcas, indicaciones geográficas y 

otros, salvo que la solicitud sea formulada por los pueblos indígenas. Sin 

embargo, se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos 

anteriormente con base en la legislación sobre la materia. 

Todas estas manifestaciones culturales de los pueblos indígenas 

enumeradas anteriormente, deben ser incluidas y protegidas por la Ley de 

Propiedad Intelectual para lo cual se debe reformar esta ley incorporando 

esas disposiciones. 

3. JUSTIFICACION.- 

     (Académica). 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de  la problemática 

académica de la Ley de Propiedad Intelectual, y de los derechos 
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constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas, derechos que se 

contraen a defender sus manifestaciones culturales, por lo tanto se justifica 

académicamente ya que cumple con los requisitos señalados en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias de derecho positivo para optar por el grado de abogado. 

 

(Socio Jurídica) 

De otra parte en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de 

incorporar en la Ley de Propiedad Intelectual, la protección los derechos de 

los pueblos indígenas en sus múltiples manifestaciones culturales, artísticas, 

musicales y otras las mismas que deberían ir acompañadas de los adelantos 

tecnológicos que permitan su difusión y el conocimiento de sus 

potencialidades culturales. 

 

Se deduce por tanto que la `problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia jurídica y social para ser investigada en procura de proteger 

los bienes culturales de los pueblos indígenas . 

 

Con la aplicación de los métodos científico, inductivo. Deductivo, analítico, 

histórico, estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el  

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis de casos será 
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factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta 

en tanto existen  las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario  y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico del problema planteado. 

4. OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Ley de Propiedad Intelectual, en 

cuanto a la protección de derechos culturales de las comunidades y pueblos 

indígenas así como en el  Derecho Comparado. 

4.2.  Objetivos Específicos. 

Demostrar que la Ley de Propiedad Intelectual adolece de insuficiencia 

jurídica al no contar en su estructura con normas que regulen y protejan los 

derechos colectivos culturales de los pueblos indígenas, que al mismo 

tiempo potencie los bienes culturales de estos pueblos.. 

Revisar bibliografía especializada relacionada con la propiedad intelectual en 

sus diferentes aspectos  y contenidos. 

Proponer un Proyecto de Reformas que permitan incorporar a la Ley de 

Propiedad Intelectual normas que tiendan a proteger el patrimonio cultural de 

los pueblos indígenas en sus diversas manifestaciones. 

 



133 
 

5. HIPOTESIS. 

La Ley de Propiedad Intelectual, no ha destinado una normatividad que 

proteja los bienes culturales de los pueblos indígenas vista la importancia de 

sus manifestaciones y prácticas culturales en sus diversos ámbitos, lo que 

ha creado un vacío jurídico y una discriminación a estos pueblos y 

nacionalidades. 

 

6 MARCO REFERENCIAL.  

“En los últimos años, la relación entre Pueblos Indígenas y propiedad 

intelectual ha merecido creciente atención en los temas que interesan a la 

comunidad internacional. Escenarios de esta preocupación son los 

organismos especializados de las Naciones Unidas, y aquellos relacionados 

con el comercio internacional, como la Organización Mundial de Comercio. 

Se otorga importancia al tema porque los conocimientos, prácticas y 

recursos biológicos indígenas pueden ser la base de los sistemas de 

conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica, los recursos 

asociados y la investigación científica. Los conocimientos y prácticas de las 

comunidades indígenas son igualmente valiosos como fuentes para el 

desarrollo de productos en el campo farmacéutico, agrícola, industrial, y 

alimenticio entre otros. En síntesis, el interés tiene que ver con temas tan 
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amplios como la soberanía nacional sobre los recursos genéticos hasta el 

comercio de conocimientos y recursos indígenas.”42 

“En este artículo se presenta el estado del arte de la propiedad cultural e 

intelectual de los Pueblos indígenas. La importancia de este ejercicio – para 

las ciencias sociales y movimientos indígenas – radica en que el tema a 

tratar ha sido conceptuado desde diferentes perspectivas, las cuales en 

algunos casos son complementarias y en otras son abiertamente 

excluyentes. Sin embargo, lo más importante al respecto es que 

dependiendo como se entienda y conceptué el tema, se desprenderán 

enfoques de protección y titularidad diferentes, lo cual tiene consecuencias 

directas en los derechos de los pueblos indígenas en un campo tan 

importante – tan desconocido y especializado – como es la propiedad 

intelectual”43.  

“En la actualidad, en el campo de la propiedad cultural e intelectual indígena 

existen tres grandes tendencias terminológicas, de carácter complementario 

– en algunos casos – o abiertamente excluyentes en otros. 

• Patrimonio Indígena: Este término surge de la propuesta de Erica Irene 

Daes3, a partir de un informe que elabora para la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1991. 

• Conocimientos Tradicionales: que incluye el folclore y los conocimientos 

indígenas, como lo adopta la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

                                                           
42 Revista Austral de Ciencias Sociales 8: 81-96, 2004 Sandra Huenchuan Navarro  

 
43

 IBIDEM, Ob. Cit. 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#n3
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(OMPI), o bien como sinónimo de Conocimientos Tradicionales sobre la 

Biodiversidad, como ocurre en el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB). 

• Propiedad Cultural e Intelectual Indígena: término usado en el Proyecto de 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y en otras instancias 

como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) Asimismo, este término es 

adoptado por organizaciones indígenas de Australia y Canadá.  

En general el primer término – patrimonio- actúa como telón de fondo de los 

dos siguientes: Conocimientos tradicionales y propiedad cultural e intelectual 

indígena.”44 

 Patrimonio 

“Según Daes, patrimonio es todo lo que forma parte de la identidad 

característica de un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros 

pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en la legislación internacional se 

considera como creación del pensamiento y de la destreza del ser humano. 

Por ejemplo, canciones, relatos, conocimientos científicos y obras de arte. 

Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos humanos, 

las características del paisaje, especies vegetales y animales autóctonos con 

los que un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado. Normalmente el 
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DAES E.,(1991) Working paper on the question of the ownership and control of the cultural property of indigenous 

peoples, Documento  de Naciones Unidas, Ginebra.  
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patrimonio es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, 

un clan, una tribu u otro grupo de parentesco .  

La autora considera que la distinción entre propiedad cultural e intelectual, 

desde el punto de vista de los pueblos indígenas, es artificial y no tiene gran 

utilidad. Por tal motivo, señala, “es mas fácil y adecuado hablar de 

'patrimonio colectivo de cada pueblo indígena' [debida] que los pueblos 

indígenas no ven en absoluto su patrimonio como una propiedad – es decir, 

bienes que tienen un propietario y que se utilizan para obtener beneficios 

económicos – sino en términos de responsabilidad individual y colectiva (...) 

Para los pueblos indígenas, el patrimonio es más un conjunto de relaciones 

que un conjunto de derechos económicos. El 'objeto' carece totalmente de 

significado sin una relación, ya sea un objeto físico, por ejemplo, un lugar 

sagrado o un instrumento ceremonial o intangible, como una canción o un 

relato” 45  

“Entre las características del patrimonio indígena, según Daes (ibid), se 

pueden distinguir: 

• Es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, un clan, 

una tribu u otro grupo de parentesco.  

El patrimonio sólo se puede compartir previo consentimiento de todo el 

grupo, que debe otorgarlo mediante un proceso concreto de adopción de 
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DAES E.,(1991) Working paper on the question of the ownership and control of the cultural property of 

indigenous peoples, Documento  de Naciones Unidas, Ginebra.  
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decisiones, que puede variar según se trate de canciones, relatos, 

medicamentos y otros aspectos del patrimonio.  

Independientemente de la forma que se otorgue el consentimiento, éste 

siempre es provisional y revocable. El patrimonio nunca puede enajenarse, 

entregarse ni venderse, excepto para su uso condicional.  

• Aunque el patrimonio es de la colectividad, habitualmente hay una persona 

que debe calificar de custodio o guardián de cada canción, relato, nombre, 

medicamento, etc. Estos guardianes actúan como depositarios de los 

intereses de toda la comunidad y sólo disfrutan de los privilegios y prestigios 

propios de ese cargo mientras propicien el interés supremo de la comunidad.  

En resumen, “cada comunidad debe mantener un control sobre todos los 

elementos de su propio patrimonio. Puede compartir el derecho a disfrutar y 

utilizar determinados elementos del mismo, con arreglo a sus propias leyes y 

procedimientos, pero siempre se reserva el derecho permanente de 

determinar de qué modo se van a utilizar los conocimientos compartidos. 

Este derecho constante y colectivo de gestionar el patrimonio es 

fundamental para la identidad, la supervivencia y el desarrollo de cada 

sociedad indígena.   

Por consiguiente, esta autora no considera adecuado subdividir el patrimonio 

de los pueblos indígenas en categorías jurídicas independientes como, por 

ejemplo, 'cultural', 'artístico', o 'intelectual'. Eso supondría otorgar diferentes 

niveles de protección a distintos elementos del patrimonio que deben 
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administrarse y protegerse como un único conjunto de bienes 

interrelacionados”46.  

Conocimiento Tradicional  

“El termino “conocimiento tradicional” es uno de los varios utilizados en otras 

instancias para describir en términos generales el mismo objeto. La  utiliza 

actualmente el término conocimientos tradicionales para referirse 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 

proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario 

o artístico. La expresión “tradicionales” se refiere a que dichos sistemas de 

conocimientos se han transmitido de generación en generación. 

Generalmente se considera 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. Entre las categorías de conocimientos tradicionales 

figuran los saberes medicinales (incluidos los remedios conexos), los 

científicos, los técnicos, los ecológicos, los relacionados con la diversidad 

biológica; las “expresiones de folclore” en forma de música, baile, canción, 

artesanía, dibujos y modelos, historias y obras de artes; elementos de los 
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 (Daes, 1991, op.cit) 
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idiomas, como los nombres, indicaciones geográficas y símbolos, y bienes 

culturales muebles.” 47 

Quedarían excluidos de esta descripción los elementos que no se derivan de 

la actividad intelectual en el ámbito industrial científico, literario o artístico, 

tales como los restos humanos, los idiomas en general y otros elementos 

similares en un sentido amplio, que son incluidos en el término “patrimonio”. 

Para la OMPI, los conocimientos tradicionales son creados, desarrollados y 

puestos en práctica por los titulares de conocimientos tradicionales, quienes 

son los beneficiarios de sus acciones, y aclara que si bien las comunidades y 

pueblos indígenas son titulares de conocimientos tradicionales, no todos los 

titulares de conocimientos tradicionales son indígenas. Esto se explica 

debido a la amplitud del término, el cual incluye las expresiones del folclore y 

el conocimiento indígena.  

“En el plano de los derechos intelectuales, para algunos autores , la 

importancia del término, tal cual lo está usando la OMPI, radica en que sería 

lo suficientemente amplio como para pasar del análisis del derecho de autor 

a los derechos de patentes o a los derechos de biodiversidad. Este 

desplazamiento explica, en parte, la sugerencia de soluciones sui generis4 

para la protección del conocimiento tradicional.  

Para otras instancias como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, el término “conocimientos tradicionales” 

                                                           

47
OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del 

folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra.  

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#n4
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es objeto de debate. No obstante, se acepta cada vez más que, en un 

sentido amplio, este abarca tanto los conocimientos ecológicos y biológicos, 

como las expresiones artísticas y culturales .”48 

“Pese a lo anterior, el Comité adoptó para efectos prácticos el término 

“propiedad cultural e intelectual indígena”.  

a) Conocimiento sobre la Biodiversidad.  

Otra definición de conocimiento tradicional es aquella acuñada por el 

Convenio sobre Diversidad Biológica en el año 1992, la cual hace referencia 

específica a los conocimientos tradicionales relacionados con la 

biodiversidad.  

El Secretario Ejecutivo del ha observado que esta expresión es “un término 

utilizado para describir un conjunto de conocimientos construidos 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 de los recursos. En el contexto 

de los conocimientos, las innovaciones constituyen una característica de las 

comunidades indígenas y locales, y son propiciadas por la tradición que 

hace las veces de filtro a través del cual ocurren. Lo que perdura son los 
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 ONU (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean 

en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento de las 
Naciones Unidas, Ginebra. 
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métodos tradicionales de investigación y aplicación y no siempre piezas 

específicas de esos conocimientos. 

Por consiguiente, las prácticas deben considerarse manifestaciones del 

conocimiento y de la innovación”49 

.  

“Hasta hace poco, los debates relativos a la creatividad intelectual de los 

pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se realizaban bajo la 

rúbrica de folclore. 

Desde mediados del decenio de los ochenta, cuando la OMPI y la UNESCO 

convocaron un Grupo de Expertos sobre la Protección de las Expresiones 

del Folclore mediante la Propiedad Intelectual, ha habido un vivo debate 

respecto de la terminología que debe utilizarse para describir las creaciones 

de una comunidad cultural. Durante la reunión de 1985 del Grupo de 

Expertos, los representantes de los países de habla hispana adoptaron la 

postura de que el uso de la palabra folclore era un arcaísmo con 

connotaciones negativas que se asociaba a las creaciones de civilizaciones 

inferiores o desaparecidas . No obstante esta objeción, la reunión adoptó la 

siguiente definición: “El folclore (en su sentido más amplio, de cultura 

folclórica y tradicional) es una creación orientada a un grupo y basada en la 

tradición, hecha por grupos o individuos que reflejan las expectativas de la 

comunidad como expresión adecuada de su identidad cultural y social; sus 
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 ONU (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean en 

la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento de las Naciones 
Unidas, Ginebra. 
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normas se transmiten verbalmente, por imitación o por otros medios. Entre 

sus formas están el lenguaje, la literatura, la música, las danzas, los juegos, 

la mitología, los rituales, las costumbres, las artesanías, la arquitectura y 

otras artes como se aprecia, una definición amplia, que dista muy poco de 

las anteriormente revisadas.  

La OMPI utiliza el término “expresiones del folclore” en el sentido en que se 

utiliza en las Disposiciones Tipo UNESCO-OMPI para leyes nacionales 

sobre la protección de expresiones del folclore contra la explotación ilícita y 

otras acciones lesivas, del año 1982. El Artículo 2 de las Disposiciones Tipo 

prevé que, “se entiende por 'expresiones del folclore' las expresiones 

integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional 

desarrollado y perpetuado por una comunidad en el país o por individuos 

que reflejen las expectativas artísticas tradicionales de esa comunidad” 50  

Las Disposiciones Tipo abarcan únicamente el patrimonio artístico. Esto 

significa que, entre otras cosas, “las creencias tradicionales , las opiniones 

científicas (por ejemplo, las cosmogonías tradicionales) o las tradiciones 

puramente prácticas como tales, al margen de las formas artísticas que 

puede revertir su expresión, no entran dentro del ámbito de la definición 

propuesta de ?expresiones del folclore' [....] El patrimonio artístico, se 

interpreta en el sentido más amplio de la expresión y abarca cualquier 

patrimonio tradicional que inspire a nuestro sentido estético. Las expresiones 

verbales, musicales, las expresiones corporales, gestuales pueden ser 
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 OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional y 

constituir expresiones del folclore protegidas”(ibid).  

“c) Conocimientos Indígenas.  

Según la OMPI, el término conocimientos indígenas se interpreta al menos 

de dos formas diferentes.  

En primer lugar, se utiliza para describir los conocimientos que poseen y 

utilizan las comunidades, pueblos y naciones “indígenas”. En este sentido, 

los conocimientos indígenas serían los conocimientos tradicionales de los 

pueblos indígenas. Por consiguiente, los conocimientos indígenas forman 

parte de la categoría de los conocimientos tradicionales, pero los 

conocimientos tradicionales no son necesariamente indígenas (ibid).  

En segundo lugar, los conocimientos indígenas se utilizan para referirse a 

los conocimientos que de por sí son indígenas, es decir como “perteneciente 

a un lugar en particular”. En este sentido, los términos “conocimientos 

indígenas” y “conocimientos tradicionales” pueden resultar intercambiables   

Para otros autores, en tanto, el término “conocimientos indígenas” se usa 

para referirse al, “conocimiento que se genera y transmite por las 

comunidades en el tiempo, en un esfuerzo para cubrir sus propias 

necesidades agro ecológicas y adaptación a los ambientes socio-

económicos (...) Este conocimiento se genera y transforma a través de un 

proceso sistemático de observación de las condiciones locales, 

experimentando con las soluciones, y readaptando las soluciones 
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previamente identificadas a las situaciones medioambientales, socio-

económicas y tecnológicas modificadas” 51  

 Propiedad Cultura e Intelectual Indígena  

“Se refiere a las artes, canciones, poesía, literatura, conocimiento biológico y 

médico, conocimiento ecológico y prácticas de manejo ambiental indígenas, 

y otros aspectos y expresiones del patrimonio cultural e intelectual indígena. 

También se utiliza el término para referirse a los trabajos indígenas, 

prácticas, innovaciones, conocimiento, ideas y otras expresiones del 

patrimonio cultural indígena   

Esta es la terminología usada en el Proyecto de Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas para designar 

los derechos indígenas en este área. Como expresa el artículo 29 del 

Proyecto: “Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca 

plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio cultural 

e intelectual. Tienen derecho a que se adopten medidas especiales de 

control, desarrollo y protección de sus ciencias, tecnologías y 

manifestaciones culturales; comprendidos los recursos humanos y los 

recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la flora; las tradiciones orales, las literaturas, los 

diseños y las artes visuales y dramáticas”.52  
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  OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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  OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones 

del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, OMPI, Ginebra. 
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El patrimonio, se centra sólo en la preservación de los elementos que lo 

componen. Es decir, mantener las prácticas y conocimientos que incorporan 

los modos de vida tradicional. En este sentido, el significado de la protección 

se aleja bastante de los derechos, y se constituye no sólo en un componente 

clave de la continua existencia de las comunidades indígenas y 

tradicionales, sino es un elemento central del patrimonio de la humanidad. 

Por lo tanto sometido a decisiones externas a los pueblos indígenas. La 

protección, en este sentido puede facilitar el acceso indebido a los 

elementos intelectuales de los pueblos indígenas.  

Titularidad de los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual Indígena  

El debate y desarrollo de la normativa sobre la protección de la propiedad 

cultural e intelectual de los pueblos indígenas supone la necesidad de que 

esta protección también incluya a quiénes son los beneficiarios primarios de 

la protección  En este aspecto existen dos marcadas posiciones: 

• Aquellos que consideran que la titularidad debe ser individual, lo que 

sugiere que el derecho de propiedad occidental puede ser adaptado para 

conferir a los individuos (tanto indígenas como no indígenas) derechos 

exclusivos de propiedad y monopolio con respecto a la cultura. 

• Aquellos que consideran que la titularidad debe ser colectiva, vale decir 

que los titulares son grupos o sociedades , y en este caso en particular el 

titular sería el pueblo indígena en su conjunto.  
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Pese a la hegemonía de las dos posiciones anteriores, consideramos una 

tercera alternativa que cuestiona la igualdad en términos de la titularidad 

colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que estas 

sociedades – al igual que cualquier otra – están sometidas a complejos 

procesos de diferenciación interna, por razones muy diversas (de género, de 

residencia, de edad, etc.). Por lo tanto, podría ser adecuado también – 

pararafreseando a I. Young (1989) – hablar de derechos colectivos 

indígenas en la diferencia, vale decir, admitir la posibilidad de que algunos 

individuos posean derechos específicos por formar de un grupo particular 

dentro de un pueblo - mujeres, viejos, niños, etc. 

Esto ocurre claramente en el caso de la propiedad cultural e intelectual de 

los pueblos indígenas, la que si bien puede ser de carácter colectivo, debe 

respetar las diferencias en relación a titulares especiales de grupo, 

especialmente la titularidad de las mujeres, ya que cumplen un papel 

importante en la generación y mantención de los sistemas de conocimientos 

indígenas.  

IV. Protección de la Propiedad Cultural e Intelectual Indígena desde la 

perspectiva de los Titulares: Aproximación a través de un estudio comparado  

En el mundo existe una amplia variedad de posiciones respecto de la 

protección de la propiedad cultural e intelectual indígena. De las nueve 

misiones exploratorias para la determinación de las necesidades y 

expectativas en materia de propiedad intelectual de los titulares de 

conocimiento tradicionales llevadas a cabo por la OMPI entre 1998- 1999, se 
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identifican diferencias respecto del al tratamiento del tema. Algunas 

relacionadas con el nivel de información y propuesta, y otras relacionadas 

con los motivos y objetivos de la protección.  

A continuación ofreceremos una síntesis comparada en base a tres 

elementos de interés para este artículo: Objeto de protección, objetivos de la 

protección y medios de protección, elaborada a partir del análisis de los 

resultados del Informe de la OMPI (OMPI:2001b), en específico los 

resultados de las misiones realizadas en el Pacífico Sur (Australia y Nueva 

Zelanda), América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Centroamérica 

(Panamá y Guatemala) y América del Sur (Bolivia y Perú). 

IV.1. Objeto de protección 

El objeto de protección no es definido de la misma forma por los titulares 

indígenas (véase cuadro 1). Para algunos se relaciona básicamente con los 

conocimientos indígenas, e incluso sólo con los conocimientos ecológicos 

como ocurre en América del Norte, en cambio en otras regiones, entre las 

que destaca el Pacífico Sur, el objeto de protección incluye desde las 

expresiones artísticas hasta el patrimonio mueble e inmueble. Entre estos, 

los lugares sagrados, los restos humanos, las ceremonias tradicionales, etc. 

De este modo, se infiere que para algunos pueblos indígenas el objeto de 

protección se acerca claramente al concepto de propiedad intelectual 

occidental – entendido como las creaciones de la mente – en cambio para 

otros, el objeto de protección se acerca más al concepto de patrimonio y a la 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#c1
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definición del Proyecto del Declaración de los Pueblos Indígenas de las 

Naciones Unidas.  

IV.2. Objetivos de protección 

De acuerdo a los resultados de las misiones, se podría deducir que existen 

cuatro grandes ámbitos de preocupación de los pueblos indígenas, 

relacionados también con los enfoques existentes en materia de protección, 

estos son: Prevención, conservación , difusión y derechos.  

Como se observa en el cuadro 2, los objetivos de protección que identifican 

los Pueblos Indígenas en las cuatro regiones seleccionadas son también 

diferentes, y los contenidos que le dan a cada enfoque de protección 

también lo son. 

  

  

En primer lugar todos identifican como un objetivo de protección la 

prevención, centrada en general en la necesidad de impedir la explotación 

económica indebida. Este aspecto es muy marcado en los Pueblos 

Indígenas de Perú y Bolivia, quizás en parte debido a las precarias 

condiciones en que viven y para los cuáles los instrumentos (patentes por 

sobre todo) del actual sistema de propiedad intelectual son atentatorios a 

sus derechos económicos. 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100006&script=sci_arttext#c2
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En segundo lugar, exceptuando Centroamérica, la conservación es otro 

objetivo importante para los pueblos indígenas. En tres regiones se ubica la 

conservación de las tradiciones como un objetivo importante, no obstante 

ello, sólo en la Región de Asia Pacífico, se concibe que la preservación 

cultural contribuye a la diversidad cultural – y biológica – del planeta, 

traspasando el ámbito de las preocupaciones internas de cada pueblo, para 

concebirlo en un ámbito de carácter más global y por tanto beneficioso para 

el conjunto de la humanidad. 

7. METODOLOGIA. 

7.1 Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática 

planteada, se aplicarán:  

 

Método Científico. Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica 

lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en sus 

aspectos teóricos y doctrinarios acerca de las manifestaciones culturales 

indigenas en relación con la propiedad intelectual la necesidad de su 

protección en la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Método Inductivo y Deductivo. 

El primero que partiendo de casos particulares permite llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige; y el segundo a la 

inversa. Partiendo de los conceptos, principios y leyes para realizar el 

análisis correspondiente y arribar a las conclusiones y resultados. 

   

Método Histórico. 

Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de la mala 

práctica médica como conducta delictiva. 

  

Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar de forma minuciosa aspectos relativos a la 

problemática planteada. 

Método Analítico. 

Comprende el análisis de situaciones puntuales de la problemática a 

analizarse. 

Método Estadístico. 

Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de cuadros y gráficos, 

los mismos que serán necesarios para el análisis de datos, y la 

interpretación de los mismos. 
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7.2 Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales , reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a médicos y pacientes inmersos 

en la problemática, previo muestreo poblacional a por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas, en 

ambas técnicas  se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta tendrá el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 
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traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de Investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

Primera Parte: Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento; 

Parte Introductoria: Tema, Nombre del autor; Resumen; Abstract. 

Introducción; 

Revisión de Literatura: Marco Conceptual acerca de la propiedad intelectual, 

clasificación, derechos que protege la ley , la cultura indígena y sus 

manifestaciones; música, pintura, folklore, medicina, aspectos tradicionales, 

literatura, elementos, religión, evolución .historica de la cultura indígena; 

Marco Doctrinario. Antecedentes históricos de la cultura indígena, aspectos 

culturales tradicionales en América, Ecuador, en su medio; cuestiones 

doctrinarias acerca de la cultura indígena; fundamentos doctrinarios; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador; Ley de Propiedad 

Intelectual, Derecho Comparado. 

Resultados: Corresponde al análisis de las encuestas, de las entrevistas, de 

los casos; 
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Discusión. Verificación de objetivos y la contrastación de hipotesis, 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

Síntesis.- desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

Referencias comprende la bibliografía utilizada y el índice. 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección del Tema x x

2) Elaboración y Aprob. del Proyecto x x x x

3) Desarrollo del Marco Teórico x x x x x

4) Apliucación de Encuestas x x x

5) Verificación de Objetivos x x

6) Conclusiones Recomendaciones x x

7) Presentación del Borradaor de Tesis x x

8) Presentación, Sustentación de Tesis x x x x

AÑO   2015

ABR MAY JUN JUL AGO SEP
ACTIVIDADES

 

9. PRESUPOUESTO Y FINCIAMIENTO 

 9.1. Recursos Humanos 

  Docente : Por designar 

  Postulante : José Cujilema León 

  Encuestados. 30 

  Entrevistados 3. 
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9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Internet 200,00 

Material de escritorio 300,00 

Elaboración del borrador de tesis 200,00 

Transporte 300,00 

Elaboración final de la Tesis 400,00 

Imprevistos 1.000.00 

TOTAL 2.700,00 

 

 9.3. Financiamiento 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de 

Investigación, los financiamientos con recursos propios. 
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