Carolina Flores Hine- La propiedad intelectual en el caso de la artesanía: hacia la creación de una
marca colectiva en Costa Rica para afrontar la importación de artículos fabricados en masa

La propiedad intelectual en el caso de la artesanía: hacia la
creación de una marca colectiva en Costa Rica para afrontar la
importación de artículos fabricados en masa. Abril, 2012.

Carolina Flores Hine
Abril 2012

Este trabajo se realizó como parte del curso: Propiedad Intelectual y Contratos
impartido por la Dra. Alejandra Castro Bonilla en el marco de la Maestría en
Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 3.0 Unported.

1/34

Carolina Flores Hine- La propiedad intelectual en el caso de la artesanía: hacia la creación de una
marca colectiva en Costa Rica para afrontar la importación de artículos fabricados en masa

Índice
Introducción................................................................................................................................2
Conceptos generales....................................................................................................................3
Gestión de los derechos de propiedad intelectual para el caso de la artesanía...........................5
Modalidades de PI recomendadas.............................................................................................11
Indicaciones geográficas........................................................................................................11
Diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica...................................12
Ventajas de las denominaciones de origen........................................................................13
Marco legal para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.....................15
Legislación costarricense con respecto a denominaciones de origen y marcas colectivas. 16
Las marcas colectivas............................................................................................................17
La diferencia entre denominaciones de origen y las marcas.................................................19
Los retos organizativos..........................................................................................................21
Exploración del caso de la artesanía costarricense....................................................................22
¿Falsificación y monopolio de Café Britt?..............................................................................22
El papel de la propiedad intelectual en este caso..............................................................26
La marca colectiva como posibilidad para artesanos y artesanas costarricenses.......................30
Bibliografía................................................................................................................................32
Fuentes de imágenes.................................................................................................................34

2/34

Carolina Flores Hine- La propiedad intelectual en el caso de la artesanía: hacia la creación de una
marca colectiva en Costa Rica para afrontar la importación de artículos fabricados en masa

Introducción
En Costa Rica, como en el resto del mundo, el sector artesano está siendo seriamente
afectado por la importación de artículos de bajo costo que compiten con sus creaciones. Estos
objetos en la mayoría de los casos no pueden ser considerados como imitaciones pero por ser
vendidos a precios menores que los elaborados a mano en el país, muchas veces son preferidos
por los turistas.
El caso más connotado es el de la Asociación de Artesanos Pura Vida en contra de Café
Britt, el cual se relata en este trabajo para fundamentar si existe propiedad intelectual
irrespetada en los hechos que se han denunciado. A partir de ese caso, se enuncia brevemente
una posibilidad de creación de una marca colectiva para algunos artículos de artesanía y
diseño local en el país.
Se presenta además, una selección de mecanismos de regulación de la propiedad
intelectual que se pueden aplicar a la artesanía. Se han seleccionado de acuerdo con un trabajo
realizado por Koziner para el caso de la artesanía boliviana, en el cual esa autora se inclina por
las denominaciones de origen y marcas colectivas, como los más viables. De ahí que el diseño
industrial (figura que podría utilizarse también para artesanías) no se profundice; algo que se
fundamenta también en que el enfoque de este trabajo se dirige hacia la promoción de una
alternativa colectiva, más que una protección individual de diseños.
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Conceptos generales
El Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:
“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 beneficios que de él resulten.
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”
(Declaración Universal de los Derechos Humanos)
Con protección de intereses morales y materiales, la Declaración se refiere al derecho a
recibir los beneficios que provendrían de ser reconocido como autor (sea el prestigio, el crédito
o una remuneración económica)1.
Como expone Schmitz: la propiedad intelectual se puede explicar "como un conjunto de
derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados principalmente a impedir falsificaciones o
copias no autorizadas de las creaciones –materiales o inmateriales– del intelecto humano”
(Schmitz, 2005 citado en Schmitz 2009. P. 345). De ahí que: “toda utilización de creaciones o
producciones intelectuales requiere de la autorización de su creador o productor titular, y por el
otro, que estos derechos constituyen un verdadero monopolio temporal en la explotación comercial
de inventos u obras, concedido a una persona –natural o jurídica– quien será el creador
intelectual o su cesionario" (ídem).
Esta exclusividad en la explotación temporal se asegura por medio de leyes que
resguardan que el incentivo para continuar investigando, desarrollando nueva tecnología y
creando obras, continúe durante el tiempo de protección. Schmitz plantea que: "Desde un
punto de vista netamente económico, el inventor o creador puede considerarse un "inversionista"
1 Es importante señalar que en el momento actual no siempre existe un equilibrio entre ambos derechos, pues el primero
se ve limitado por el segundo. Sin embargo, esa problemática no se aborda en este trabajo.
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que asume riesgos, e invierte dinero, tiempo y trabajo en un proyecto cuyo resultado esperado es
una creación novedosa u original” (ídem).
Frente a la exclusividad, existe el dominio público o "patrimonio común":
"lo podríamos definir como el estado jurídico consistente en el libre acceso
y utilización de creaciones intelectuales, sean estas expresiones o
innovaciones industriales u obras sujetas al derecho de autor, sin que
nadie pueda hacer valer derechos intelectuales sobre las mismas. En
consecuencia, implica la no existencia de la exclusividad inherente a los
derechos de propiedad intelectual" (Schmitz, 2009. Página 346).
El dominio público tiene dos fuentes:
a) Dominio público estable o permanente en el tiempo: Schmitz indica que este contempla
“aquellos conocimientos o creaciones no susceptibles de ser reivindicado a través de un
derecho de propiedad intelectual por el hecho de que una ley los excluye de tal ámbito.
Sería el caso de las exclusiones de derechos de propiedad industrial y limitaciones y
excepciones del derecho de autor que por lo general son taxativamente enumerados por la
ley” (ídem).
b) “dominio público creciente en el tiempo, que se incrementa día a día precisamente por el
vencimiento del plazo legal de protección de los derechos de propiedad intelectual” (ídem).
Dentro de la propiedad intelectual exclusiva, se distinguen dos grupos:
a) Propiedad industrial: patentes de invenciones, marcas, diseños industriales,
indicaciones geográficas .
b) El derecho de autor: obras literarias, películas, obras musicales, obras artísticas, diseños
arquitectónicos y los derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes.
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Gestión de los derechos de propiedad intelectual para el caso de la
artesanía
Las artesanías son una de las formas del folclore: "según el Comité de Expertos
Gubernamentales (Unesco, 2226 de febrero de 1982) el folklore, y en un sentido lato, la cultura
tradicional, es una creación originaria de un grupo y fundada en la tradición (...) Sus formas
comprenden: el lenguaje, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los rituales,
las creencias, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes" (Koziner, 2007: 3).

Koziner plantea que las obras folclóricas pertenecen al dominio público como creaciones
colectivas y forman parte del patrimonio cultural del Estado Nacional. Sin embargo, existen
discusiones sobre esta conceptualización, como se menciona en la Guía del CCI/OMPI:
“Con los sistemas actuales de PI, la artesanía y las artes visuales
tradicionales se considera a menudo que están en el “dominio público”. Sin
embargo los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros custodios de
expresiones culturales tradicionales (o “expresiones de folclore”) critican
vivamente esta asignación, diciendo que sus expresiones culturales están
protegidas por leyes indígenas y consuetudinarias y que por lo tanto no
están en el “dominio público” (CCI/OMPI, 2003: 81).

Lo que sí parece estar claro, es que la artesanía constituye un caso en el cual, sus
creadores han quedado desprotegidos y que el folclore: "necesita disposiciones legales específicas
para el control y la posesión de la Propiedad Intelectual, indispensables para la protección contra
la explotación y comercialización" (Koziner, 2007: 3) aunque no esté consensuado el carácter de
esta propiedad.
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Koziner quien es árbitro de la OMPI en Bolivia realizó un trabajo para el caso de la
artesanía chiquitana de Bolivia. La situación de los y las artesanas mostraba que se estaban
viendo afectados por:
"1) Falsificación e imitación de productos.
2) Uso de material protegido sin consentimiento del autor.
3) Deformación del conocimiento tradicional.
4) Copia de estilo, forma (individual) y diseño.
5) Violación al derecho moral de paternidad del autor/artesano (“nombre
comercial reemplaza el nombre del artesano, renuncia al nombre o firma,
acaparar el prestigio de talleres o artistas individuales”)
6) Indebida representacion de los artesanos frente a terceros.
7) Exclusividad y monopolio en la comercialización y venta de productos.
8) Prohibición de trabajo para terceros.
9) Un extraño lleva el control de la administración y las ganancias o
utilidad" (Koziner, 2007: 7).

A partir de esta problemática identificada, la autora plantea que la solución de los
problemas relacionados con propiedad intelectual propiamente (incisos 1 a 5) podría impactar
positivamente en el manejo de los asuntos comercialescontractuales y organizativos indicados
en los incisos 6 a 9. Con ese objetivo procede a exponer cuáles figuras de protección de la
propiedad intelectual se pueden aplicar a la artesanía:
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Tabla 1. Fuente: Koziner, 2007.
Figura

Objeto

Duración de la
protección

Patente

Proteger invenciones nuevas, con
nivel inventivo y aplicación
industrial

20 años desde su
solicitud

Modelo de
Utilidad

Proteger invenciones que tiene un
efecto técnico que mejora
sustancialmente un producto

10 años desde su
solicitud

Diseño
Industrial

Proteger diseños novedosos que
tengan carácter meramente estético

10 años desde su
solicitud

Marca de
Fábrica o
Servicio

Proteger cualquier signo,
susceptible de representación
gráfica, que identifique un
producto o servicio en el mercado.
Proteger todo signo que sirve para
distinguir el origen o cualquier
otra característica común de
productos o servicios pertenecientes
a empresas diferentes y que lo
utilicen bajo el control de un
titular
Proteger una indicación geográfica
constituida por la denominación de
un país, de una región o de un
lugar determinado, o constituida
por una denominación que sin ser
la de un país, una región o un
lugar determinado se refiere a una
zona geográfica determinada,

Indefinido, a través
de registros
renovables en
periodos de 10 años
Indefinido, a través
de registros
renovables en
periodos de 10 años

Marca Colectiva

Denominación
de Origen

Indefinido, mientras
duren las
condiciones
requeridas

Titular
Originario: Inventor(es)
Derivado: Empleador, empresa, o cualquier
individuo a quien el inventor(es) haya cedido su
derecho
Originario: Inventor(es)
Derivado: Empleador, empresa, o cualquier
individuo a quien el inventor(es) haya cedido su
derecho
Originario: Diseñador (es)
Derivado: Empleador, empresa, o cualquier
individuo a quien el diseñador(es) haya cedido su
derecho
Solicitante del registro

Aplicabilidad al
conocimiento
artesanal
No se aplica por el
criterio de novedad y
posiblemente el nivel
inventivo.
No se aplica por el
criterio de novedad.
No se aplica por el
criterio de novedad
Aplica a productos de
la artesanía chiquitana

Las personas pertenecientes a la asociación,
comunidad o grupo de personas que utilizan la
marca colectiva para identificar en el comercio
sus productos con esa marca distintiva de uso
colectivo.

Aplica a productos de
la artesanía chiquitana

En principio, las personas naturales o jurídicas
que directamente se dediquen a la extracción,
producción o elaboración del producto o los
productos que se pretendan amparar con la
denominación de origen.
También pueden ser titulares, las asociaciones de
productores, las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales

Aplica a productos de
la artesanía chiquitana

Derechos de
Autor

utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya
calidad, reputación u otras
características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico
en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos
Proteger los derechos (morales y
patrimoniales) de los autores sobre
las obras del ingenio que sean
originales.

cuando se trate de denominaciones de origen en
sus circunscripciones.

Derechos
Patrimoniales: la
vida del autor más
50 años (cuando no
se conoce al autor 50
años desde la
publicación de la
obra)
Derechos Morales:
Duración indefinida

El autor(es), no pudiendo transferir bajo ningún
concepto los derechos morales. Los derechos
patrimoniales pueden ser transferidos a cualquier
persona

Aplica a productos de
la artesanía chiquitana

En resumen, el estudio del caso boliviano plantea que:

•

Es posible usar la Denominación de Origen para la artesanía chiquitana: “dada la posibilidad de poder identificar los
productos artesanos de la chiquitania como productos de características únicas en razón a los factores humanos (incluyéndose
el conocimiento tradicional) y geográficos únicos de la región en la que se producen. (Koziner, 2007: 43). En la denominación
de origen el titular es el Estado.
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•

Recomienda, que en caso de usar marcas, no se utilicen para varios artesanos sino de
forma individual: “no seria recomendable comercializar productos artesanales de
diferentes artesanos/talleres bajo un mismo signo distintivo por el riesgo de que los
artesanos como tales puedan perder su individualidad. Por lo que seria mejor usar la figura
de la marca para identificar los productos artesanales de cada uno de los talleres/artesanos
de la región” (Op. Cit.: 49). Con este mecanismo se evitarían la falsificación y la
imitación.

•

“La marca colectiva, como forma de protección a la propiedad intelectual de los artesanos
chiquitanos, puede ofrecer un medio apto para proteger, de manera común, las
características distintivas de sus productos, ya sea el origen de los productos, sus
características comunes de diseño, combinación de colores utilizados o técnicas aplicadas a
los mismos.
Con el registro de una marca colectiva solamente las personas pertenecientes a la
asociación, comunidad o grupo de personas titular de la marca colectiva podrán identificar
en el comercio sus productos con la marca distintiva de uso colectivo” (Koziner, 2007: 52).
En la marca colectiva el titular es una persona jurídica.
La autora también analiza si el derecho de autor propiamente podría aplicarse a la

artesanía, determinando que es posible pero se presta a complicaciones, pues la artesanía sería
patrimonio nacional y por lo tanto, plantea algunas dudas con respecto al uso comercial de ese
patrimonio y el manejo de los derechos patrimoniales.
Koziner se inclina hacia la marca colectiva como el mejor mecanismo, por la facilidad de
su obtención pero también, porque no implica reunir todos los requisitos que exigen una
denominación de origen.
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Modalidades de PI recomendadas
Indicaciones geográficas
Las indicaciones geográficas son: "una expresión o signo utilizado para indicar
procedencia; es decir, que un producto o servicio tiene su origen en un determinado país o grupo
de países, región o localidad” (Larraguibel citado en Errázuriz, 2010).
Estas se pueden clasificar desde el punto de vista funcional en:
a) Indicaciones geográficas simples: se limitan a señalar el origen geográfico y "se refieren
a un lugar reconocido como centro de producción o transformación de productos. Su
función es simplemente referencial, sin vincular origen con calidad o características
específicas, más allá de las que puedan atribuirse exclusivamente al lugar geográfico"
(Schiavone mencionado en Errázuriz, 2010). Estas no contemplan factores humanos ni
factores naturales que incidan específicamente en el producto.
b) Indicaciones geográficas calificadas: "se refieren a los nombres geográficos que designan
un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, país), cuya función es
informar sobre ciertas cualidades o características, la fama o reputación, imputables
fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo los factores naturales o
humanos" (ídem).
Como expone Errázuriz, las denominaciones de origen son indicaciones geográficas
calificadas y estas a su vez tienen subclases:
•

Denominaciones de origen controladas: sujetas a regulación y control de la autoridad

•

Denominaciones de origen registradas: sujetas a registro

•

Denominaciones de origen calificadas y garantizadas que hacen referencia a una mayor
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calidad y control del producto.
Diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica
a) Las denominaciones de origen se aplican en:
•

Productos vinícolas y otras bebidas espirituosas

•

Otros productos agrícolas y alimentarios

b) Las indicaciones geográficas simples se aplican a:
•

Productos industriales

•

Productos artesanales no agrícolas: por ejemplo "encajes de Bruselas, aceros de Toledo,
porcelanas de Limoges o cristales de Murano" (Errázuriz con base en Schiavone).
Las denominaciones de origen son más exigentes que las indicaciones geográficas

simples y por lo tanto "tienden a ofrecer una protección mayor que las indicaciones geográficas en
los ordenamientos jurídicos en que ambas son protegidas" (ídem). Entre otras cosas, deben tener
"un reglamento interno que defina las condiciones de uso de la denominación. Este reglamento
constituye un elemento fundamental de la denominación en cuanto determina las características
del producto, y la concurrencia de las condiciones necesarias para que pueda utilizar la
denominación de origen en particular" (ídem).
La legislación para denominaciones de origen establecidas deberá

incluir las

características que definen esa denominación, así como las sanciones por el incumplimiento.
Errázuriz se fundamenta en el trabajo de Carmen Álvarez denominado Instituciones del
Derecho del Vino y expone que:
"en un mismo lugar geográfico pueden existir vinos con denominación de
origen y otros con indicación geográfica. Las indicaciones geográficas solo
se referirán al nombre del lugar donde fue producida la uva, donde fue
12/34
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hecha la vinificación, el embotellado o el envejecimiento; en cambio, en las
denominaciones de origen todas estas prácticas deberían ser hechas en la
misma zona, según lo establezca la ley o el reglamento respectivo"
(Errázuriz con base en Álvarez) .

Ventajas de las denominaciones de origen
a) Brindan a los consumidores la posibilidad de reconocer calidad y autenticidad: el
ejemplo del vino es el uso más común de la denominación de origen. Los consumidores
pueden así reconocer "su superioridad, autenticidad respecto de su origen geográfico,
cepas utilizadas en su elaboración, normas estrictas de control de calidad y protegiendo al
productor que acata reglas de producción y elaboración" (Errázuriz). Granados

plantea

que "son un medio de otorgar confianza a los consumidores, en cuanto a garantías de
origen, tradición, características y calidad" (Granados, 2004. Página 9).
b) Abren nuevas posibilidades de mercado a los productores: como menciona Granados:
"se ha observado que a pesar de la tendencia a la estandarización de los productos
agrolimentarios, un importante y creciente sector
productos

de los consumidores prefieren los

artesanales, locales, de sabores y olores particulares y que encierran en si

mismos la tradición del territorio donde se originaron (Ilbery B, Kneafsey M, Bamford M,
2000; Martin MA, 2001)" (ídem). Comercialmente, permiten "aprovechar las ventajas
comerciales de productos con atributos de valor agregado que pueden posicionarse en
nichos de mercado en forma prestigiosa y con seguridad legal" (Granados, 2004. Página
9).
c) Promueven modelos colectivos de producción que brindan ventajas a los productores y
mejoran la economía: es importante también desde el punto de vista de productores,
pues "tienen ventajas económicas al promover alianzas y asociaciones de empresas
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pequeñas y medianas y la exportación de distintas especialidades, generando riqueza al
país y a las respectivas economías regionales” (Elena Schiavone en Errázuriz) .

Illustration 1: Marca de la
denominación de origen
“Banano de Costa Rica",
CORBANA.

Illustration 2: Marca
de la denominación
de origen "Café de
Costa Rica", ICAFE

d) Impulsan mejoras en la producción que protegen el medio ambiente: “Además, tienen
claras repercusiones ambientales, ya que constituyen el nexo entre el producto y la tierra, y
por lo mismo, contribuyen a asegurar técnicas de producción sustentables" (ídem). Estas
mejoras se traducen además a la distribución, pues como expone Pérez basándose en
Marsden, Banks y Bristow : “este tipo de productos tiene el potencial de establecer circuitos
cortos de comercialización, contrarios a las largas cadenas de comercialización
tradicionales” (Pérez, 2011. Página 2).
e) Son elementos para fomentar el desarrollo rural: Para Granados, a las indicaciones
geográficas también: "se les reconoce su capacidad para favorecer la distribución
equitativa de los recursos; de contribuir al rescate, valoración y protección de recursos
endógenos (patrimonio gastronómico, materias primas, saberes y técnicas tradicionales y
mano de obra local); de promover las economías regionales por su capacidad de coordinar
la cadena de valor agregado a través de pequeñas y medianas empresas a partir de una
región geográfica determinada y en torno a un proceso, a un producto y a una calidad.
Además colaboraran reforzando los lazos de identidad regional y cultural y en la
preservación de tradiciones" (Granados, 2004. Página 8).
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Koziner enumera los derechos que confiere la declaración de protección de una
denominación de origen:
a) aplicar o colocar la denominación de origen o un signo distintivo idéntico
o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la denominación
de origen; sobre productos vinculados para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
b) suprimir o modificar la denominación de origen con fines comerciales,
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la denominación de origen; sobre los productos
vinculados para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la denominación de origen, así como comercializar
o detentar tales materiales;
d)
usar en el comercio un signo idéntico o similar a la denominación de
origen respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos
se presumirá que existe riesgo de confusión. (Koziner, 2007: 34).

Marco legal para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
Las indicaciones geográficas se protegen en las legislaciones nacionales y pueden estar
incorporadas en conceptos como "la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor,
las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de
las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen" (OMPI).
Como expone Leonardo Granados, en el plano internacional una indicación de origen
geográfico "de un país, inscrita, reconocida y protegida en ese país de origen, solo será protegida
en otro país, si existe un acuerdo recíproco de protección o bien si ambos país son signatarios de
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un mismo convenio internacional de protección (como puede ser el Acuerdo de Lisboa o el ADPIC)"
(Granados, p. 8).
Las indicaciones geográficas están regidas por:
•
•
•
•
•

Acuerdo de Madrid
El Arreglo de Lisboa para la Protección de las denominaciones de origen y su registro
internacional
El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC)

Legislación costarricense con respecto a denominaciones de origen y marcas colectivas

•

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 y su Reglamento (DE No. 30233J):
Contiene los lineamientos sobre el uso de Indicaciones Geográficas y Denominaciones
de Origen, así como de su comercialización. Incluye las prohibiciones, procedimientos
para el registro, derecho de uso y anulación.

•

Reglamento de las Disposiciones Relativas de las Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen, Decreto N° 33743COMEXJ: Contiene los detalles sobre el
funcionamiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Incluye las
funciones del "Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente
en la materia de concesión e inscripción de las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen" (Lizano, 2009).

•

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

•

Circular No. DRPI0092007

•

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley No. 7978.
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Las marcas colectivas
Una marca colectiva es “todo signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen
bajo el control de un titular.” (Artículo 180 Decisión 486 de la Comunidad Andina citado en
Koziner, 2007: 22). "Sirve para identificar productos que tienen características similares y que
pertenecen a diferentes personas (...) con el fin que todos ellos puedan ejercer la titularidad y
derecho de uso de determinado nombre y poder controlar el licenciamiento del uso de este nombre "
(ídem).
La importancia de la marca colectiva radica principalmente en que permite que los
consumidores o clientes reconozcan los productos, pues "conseguir acceso a las tiendas
minoristas, los mercados locales y las redes de distribución y hacer que los consumidores conozcan
las obras exige una inversión importante que puede superar su presupuesto. Los artesanos y
artistas visuales trabajando juntos pueden desarrollar una campaña conjunta de comercialización
para sus productos utilizando marcas colectivas" (CCI/OMPI, 2003: 93). A su vez, la marca
colectiva permite a las micro, pequeñas y medianas empresas, unir esfuerzos e inversiones y
posicionar sus productos de una mejor manera frente a empresarios más experimentados que
se benefician de su fama y comercializan productos similares (Koziner).
Entre las características mencionadas en la Guía Práctica del Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC (conocido como CCI) y le OMPI se encuentran:

•
•

•

"Una marca colectiva denota el origen común de los productos y servicios procedentes de los
productores o empresas individuales que la usan.
Las marcas colectivas se utilizan a menudo para demostrar la pertenencia a un sindicato,
asociación u otra organización (...). La pertenencia puede ser en sí un incentivo para que
algunos consumidores compren un producto que tiene una marca colectiva.
Al ser el propietario de una marca colectiva responsable de garantizar el cumplimiento de
determinadas normas por sus miembros, la función de la marca colectiva es también
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•

informar al público sobre ciertas características del producto que la marca colectiva indica.
Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promover productos que son
característicos de una determinada región. En tales casos, la creación de una marca
colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro del país y en ocasiones
internacionalmente sino que también ofrece un marco de cooperación entre productores
locales ..." (ídem)
La marca colectiva puede ser solicitada por cualquier organización de productores. Se

registra ante la oficina nacional de la PI. Como se indica en la guía mencionada: "La mayoría
de países exige a los solicitantes que entreguen una copia de las reglamentaciones que rigen la
utilización de la marca colectiva. Las reglamentaciones indican generalmente quién está
autorizado a utilizar la marca, las condiciones de pertenencia a la asociación, las condiciones de
utilización de la marca, las sanciones contra los abusos, etc." (Op.Cit.:109).
Como expone Koziner:
"La marca colectiva puede ser transferida o licenciada de conformidad con lo
previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de
personas.
Las transferencias y licencias deberán ser inscritas (...) para que surtan
efectos frente a terceros.
El derecho exclusivo sobre el uso de una marca de fábrica o marca colectiva se
obtiene con el registro de la misma" (Koziner, 2007: 22).

Illustration 4: Logo de la marca
colectiva 100% frijol de Costa Rica,
Consejo Nacional de Producción

Illustration 3: Logo de la
marca colectiva PROMED,
del Consejo para la
Promoción Internacional de
la Medicina en Costa Rica.
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La diferencia entre denominaciones de origen y las marcas

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen terminan
siendo un signo distintivo que identifica que determinado
producto está ligado a una región determinada y restringe el uso
que otros actores quieran realizar sin autorización. Esto coincide
con las definiciones de propiedad industrial. Sin embargo como
explica Granados “algunos han considerado que, debido a su doble
papel como identificador del origen del producto e indicador de su
calidad, pueden considerarse tanto signos distintivos de la propiedad
Illustration 5: Marca de
certificación que identifica a la
denominación de origen "Café de
Colombia".

industrial como figuras jurídicas independientes de dicha institución”
(Granados, 2004. Página 20).

Sin embargo, Granados se basa en la obra de PérezBustamante para indicar lo que
diferencia a las denominaciones y las marcas:
•

“La utilización de un indicador geográfico concreto que refleja su procedencia;

•

su dimensión colectiva, que permite aunar y coordinar los esfuerzos de un conjunto de
empresarios industriales agroalimentarios;

•

requerir de la existencia de una tradición en la utilización del signo distintivo, que vincula
el producto, el lugar geográfico y la calidad, lo que determina que su nombre no sea
libremente escogido;

•

establecerse con vocación de permanencia, y a diferencia de la marca, no caduca;

•

centrarse en destacar la importancia del lugar geográfico y diferenciarse en función de su
origen regional; la marca resalta el origen empresarial y lleva implícita una garantía de
calidad que puede permitir la valoración de su prestigio ” (Granados, 2004. Página 21).
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Existe dentro de las marcas comerciales, la marca de certificación, que es similar a las
indicaciones de origen pero no dejan de ser una marca que indica un origen empresarial y no
geográfico.
Como indica Koziner:
“El titular de un registro de marca puede impedir que un tercero, sin su
consentimiento, realice cualquiera de los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales
materiales;
d)
usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o
un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe
riesgo de confusión;” (Koziner, 2007: 45).

20/34

Carolina Flores Hine- La propiedad intelectual en el caso de la artesanía: hacia la creación de una
marca colectiva en Costa Rica para afrontar la importación de artículos fabricados en masa

Los retos organizativos

En el trabajo publicado por Pérez se exponen las particularidades de las DO en el café
mexicano y se exponen los elementos necesarios para que una indicación geográfica sea
exitosa:
•

“La existencia de una fuerte infraestructura institucional y organizacional

•

Una participación equitativa de los productores incluidos en la región definida

•

Socios comerciales con fortaleza que permitan la sobrevivencia en el largo plazo

•

Una protección legal adecuada que proteja los esfuerzos realizados”
(Pérez con base en Giovannucci y otros, 2011: 12).
Estos elementos y su interrelación no siempre funcionan de forma coordinada. Pérez

plantea una perspectiva menos optimista: “algunos cuestionan el empoderamiento que dice
ofrecer una IG, objetivo necesario para el desarrollo regional, pues genera un proceso de exclusión
inclusión que además se acompaña de un aumento de la desigualdad y explotación de los
productores” (Pérez con base en Rodríguez, 2009: 12). En su estudio, explora distintos casos en
donde la estructura gubernamental y su distancia con el sector productivo, la definición de las
zonas incluidas o excluidas a partir de criterios meramente técnicos e incluso iniciativas que
compiten con el posicionamiento de la DO han debilitado los procesos.
Sin embargo, en sus conclusiones plantea posibilidades cuando las DO van
acompañadas de un adecuado modelo de gestión de todos los actores involucrados:
“Las denominaciones de origen para el café presentadas en este documento
que han conseguido su diferenciación en el plano internacional han sido
resultado de esfuerzo de largo plazo por múltiples actores. Ninguno es
producto de la casualidad sino de un ejercicio intenso por la diferenciación
de la calidad, lo que ha significado la creación de una reputación en los
mercados de consumo. Ello que ha implicado esfuerzos técnicos,
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mercadológicos y financieros para conseguir este propósito, además de
una colaboración estrecha entre sector público y privado” (Pérez, 2009:
16).
Para el caso de las marcas colectivas, Koziner brinda un ejemplo interesante:
“Por ejemplo, la marca colectiva “Chirimoya Cumbe”® surge como
consecuencia de la iniciativa de un comunero de las alturas de Lima,
para registrar el signo como marca individual. Al ser denegada su
solicitud, el Instituto de la Propiedad Intelectual de Perú propuso la
opción de una denominación de origen; sin embargo, esta figura no
llenaba las expectativas de los productores de la región porque ellos
querían tener el control del signo distintivo, ya que lo consideraban como
propio, por haberse usado desde siempre para identificar los productos de
su región. De conformidad con la legislación peruana, el Estado sería el
titular de la denominación de origen y autorizaría su uso a los
comuneros, quienes deseaban mantener el control.” ( Koziner, 2007: 23)

Exploración del caso de la artesanía costarricense

¿Falsificación y monopolio de Café Britt?
La problemática expresada por los artesanos bolivianos (expuesta por Koziner en su
informe de consultoría) es similar a la que repetidamente han manifestado los artesanos y
artesanas que forman parte de la Asociación de Artesanos Pura Vida de Costa Rica, grupo que
ha librado una larga lucha contra lo que consideran, el monopolio y la falsificación por parte
de la empresa Café Britt. A esta batalla se han unido posteriormente los artesanos de
Coopearse de Sarchí y los que se agrupan en el Mercado Nacional de Artesanías (El Financiero,
20 de agosto de 2006).
En su solicitud a la Comisión para Promover la Competencia adscrita al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio de 2006, este grupo denuncia que la empresa Café Britt ha
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desplazado a los productores nacionales utilizando las siguientes prácticas:
“... Se está creando dentro del Aeropuerto Juan Santamaría un monopolio
absoluto de venta de subvenir (sic) 1 que va en contra de las leyes
antimonopolio.
3) Que aunado a lo anterior, la empresa cafetalera se dedicó a clonar los
diseños de los artesanos locales y posteriormente empezó a importarlos desde
la “CHINA”, de manera industrial.
4) Que las artesanías producidas en dicho país presentan algunas variaciones
en los diseños respecto a las artesanías locales, y de esta manera han evitado
demandas legales por robo a la propiedad intelectual. Respecto a este punto
indican que en otros países como Perú se han dado situaciones similares.
5)
Finalmente, las artesanías importadas desde “CHINA”, son vendidas en
los locales de CAFÉ BRITT, sin hacer mención a su origen, compitiendo
“deslealmente” con los productos de los artesanos nacionales. Con lo anterior
se perjudica tanto al artesano local como a los turistas, ya que estos adquieren
dichos productos como si fueran producidos en Costa Rica” COPROCOM,
sesión ordinaria 1906. 2006) .
En 2006, la denuncia de la Asociación fue desestimada por la Comisión. No obstante,
Fernando Soto, fiscal general a.í. del órgano fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada
(CGI) del aeopuerto Juan Santamaría generó un informe en diciembre de 2006 donde
planteaba que los contratos comerciales en el aeropuerto no permitían la competencia: “El
fiscal también consideró que los requisitos de que solo pueden participar empresas con mínimo
tres años de operación exitosa de tiendas y con ventas anuales mínimas de US$2,4 millones al
año, impide la competencia en el concurso” (El Financiero, 17 de diciembre de 2006). En ese
momento, Alterra Partners de Costa Rica respondió argumentando que “el gestor interesado
encargado del aeropuerto Juan Santamaría, excede sus potestades y violenta el ordenamiento
jurídico en relación con la adjudicación de espacios para las tiendas de venta de regalos y
artesanías” (ídem).

En el 2008, la “Investigación preliminar en el mercado de artesanías”, solicitada por la
Comisión para Promover la Competencia confirma que no se encontraron indicios de
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actividades monopolísticas de exclusividad o venta condicionada y expone que la empresa Café
Britt no tiene la suficiente cuota de mercado como para distorsionar los precios y hacer
competencia desleal. Se afirma además: “se observa que el porcentaje de artesanías que
provienen de proveedores nacionales es muy significativo y representa más del 94% del total, con
un crecimiento moderado en relación con el número de proveedores que pasó de 69 en el año 2004
a 79 para el año 2006” (COPROCOM, 2008: 3). No obstante, se da la razón al informe del
Órgano Fiscalizados en el 2008: “Esta situación lleva a que el proceso de adjudicación, que es un
proceso abierto con el fin de asignar a un único operador para maximizar las utilidades el Gestor,
ha sido perjudicial para la competencia (…) se obtuvo como resultado la adjudicación a un único
operador para varias de las adjudicaciones, constituyendo un monopolio de hecho en la venta de
diversos artículos, entre ellos artesanías, en el AIJS” (Op. Cit. :8).

Sobre este caso, la autora constató en marzo de 2012 que existen 5 tiendas de artesanía
en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuatro de las cuales, son de Café Britt. La
otra tienda pertenece a Bertero INC y se denomina Green Trails. En observaciones
superficiales,

la

autora

constató

además, que en

ambas

tiendas se

comercializa

mayoritariamente, artesanía fabricada en China, Indonesia, Vietnam 2. Esto se presenta con
mayor fuerza en las tiendas Britt y eso mismo se puede observar en los puestos que Britt ha
colocado dentro de los supermercados Automercado donde se constató que de alrededor de 60
productos, aproximadamente 10 son de fabricación costarricense.
Pero esta problemática en cuanto a la venta de productos fabricados en China (lo cual
afecta negativamente las ventas de productores locales) se ha generalizado, como se evidencia
en una noticia publicada por La Nación en junio de 2011, denominada “Artesanos temen cierre
de sus talleres por competencia china”. En ella se relatan experiencias de artesanos en distintas
2 La autora conversó con dos turistas, quienes tenían la impresión de que las tiendas Britt en el AIJS pertenecían al Estado
y que a esa razón se debía que tuvieran precios menores que los de las artesanías que habían adquirido en mercados
fuera del aeropuerto. No se habían detenido a leer las etiquetas que mostraban que las bolsas de yute o manta eran de
fabricación vietnamita. Cuando la autora se los señaló, se molestaron, indicando que los artesanos nacionales no
deberían permitir esa competencia desleal.
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partes del país, por ejemplo en Sarchí: “mientras cuatro personas se afanan para sacar la mejor
pieza final, Javier Quesada muestra dos pulseras: una hecha en China y otra en Costa Rica. La
costarricense, elaborada totalmente a mano y con maderas de alta calidad, cuesta más del doble
que la china en las tiendas nacionales, incluidas las de Sarchí” (La Nación, 14 de junio de 2011). 3
Se menciona además el caso de una fabricante de gorras: “hace unos pocos meses una tienda en
el aeropuerto le compraba ¢1 millón al mes y ahora le cortaron los pedidos porque el sitio salió a
licitación y lo ganó Café Britt” (ídem).

La empresa que menciona es Terra Verde, un establecimiento que anteriormente se
ubicaba en el AIJS y cuya compañía dueña (Bertero INC S.A.) actualmente tiene un
establecimiento en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

Según se observa en un

reportaje publicado en el Periódico La República, Terra Verde tenía como uno de sus objetivos
principales: “ofrecer a los viajeros una opción diferente donde pudieran obtener productos de
calidad elaborados por artesanos costarricenses Por esto alrededor del 90% de los productos
ofrecidos está hecho por artesanos nacionales, por lo que la empresa tiene como objetivo cooperar
con el desarrollo de sus familias y las comunidades pertenecientes al proyecto” (La República, 11
de diciembre de 2007). La tienda ofrecía: “Joyería en piedra y madera, artesanía producida por
los indígenas malekus, productos de Guaitil, pipas, muñecas, tazas de cerámica, incensarios,
cuadros y piezas precolombinas, son algunos de los productos realizados por los más de 200
pequeños artesanos proveedores de la tienda” (ídem).

Para el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, a la empresa Café Britt se le adjudicó un
espacio para venta de café, libros y revistas pero no para artesanías. No fue posible obtener la
Licitación Pública N° 052003 de la Dirección General de Aviación Civil ni obtener información
por parte de las tiendas actuales. Por esa razón no es posible confirmar que en el cartel de
licitación se haya solicitado que las artesanías para venta dentro de este establecimiento,
3 La autora observó que este tipo de producto es vendido en las tiendas Britt y es fabricado en Costa Rica.
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tengan que ser de fabricación nacional (aunque se recibió esa información de forma oral).

Las tiendas relacionadas con artesanías que actualmente están presentes en el Daniel
Oduber son las siguientes:
•

Bertero Inc. “con un puesto para venta de joyería artesanal y bisutería” (La Nación, 12 de
abril de 2011).).

•

Red Global Oak: “que comercializa artesanías en Guanacaste, contará con un espacio con
galería de arte y artículos en madera y cerámica de artistas locales” (ídem).

El papel de la propiedad intelectual en este caso
La Asociación de Artesanos Pura Vida acusa a Britt de “clonar” los diseños de los
artesanos locales. Agrega que estos clones no son idénticos “y de esta manera han evitado
demandas legales por robo a la propiedad intelectual” (COPROCOM, sesión ordinaria 1906.
2006).
Es importante destacar que en el informe de esa sesión se muestra que existía un
desconocimiento de ese ente con respecto al tema de propiedad intelectual, como puede
observarse a continuación: “Por otra parte, de existir varios agentes participantes en la venta de
artesanías dentro del aeropuerto, los aspectos relacionados con imitación de diseños por parte de
alguno de ellos, es tema de una eventual competencia desleal, la cual debe ser argumentada ante
los tribunales de justicia de conformidad con el artículo 17 de la Ley 7472” (COPROCOM, sesión
ordinaria 1906. 2006)4.
4 En Perú, la empresa Café Britt ha recibido denuncias similares: “...en Perú, donde, según artesanos locales, en el
aeropuerto Jorge Chávez se comercializan copias clonadas de moneda (para usar como llaveros) y de artesanías peruanas,
también fabricadas en China” (El Tiempo, 1° de febrero de 2007). Sin embargo, las denuncias por violación a la propiedad
intelectual no han avanzado y la empresa recibió únicamente una amonestación por no etiquetar algunos productos
indicando que eran fabricados en China.
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Sin embargo, si no existen registros de diseños protegidos como obra artística (por
derecho de autor) ni diseños industriales de las artesanías, el argumento sobre la falsificación
podría no tener asidero legal, pues no se trata de obras que correspondan necesariamente a
conocimientos indígenas o sean representativas de una región en específico (como sí lo sería
en el caso de la cerámica de Guaitil o San Vicente de Nicoya5 o los alebrijes de San Martín
Tilcajete en Oaxaca, México6). Argumentar falsificación de la artesanía sería sumamente difícil
de comprobar y los artesanos difícilmente contarían con los recursos económicos para llevar
adelante esos procesos judiciales.
Otros elementos se pueden desprender de declaraciones del gerente de Britt en cuanto a
que: “la empresa importa souvenirs no artesanías, porque ni el volumen ni la calidad que ofrece el
mercado nacional les satisface. Afirmó que en cuanto a artesanías, promueve la fabricación local y
hoy es el mayor exportador de productos locales” (El Financiero, 20 de agosto de 2006).
En junio de 2011, La Nación reportaba: “Vargas rechazó esas acusaciones. Dijo que todo
lo compran en Costa Rica a alrededor de 150 artesanos y que importan de varios países, entre
ellos China, algunas cosas que no se hacen aquí o requieren un componente de tecnología” (La
Nación, 14 de junio de 2011).
La diferencia entre souvenir y artesanía no está claramente definida pero se relaciona
con que el souvenir es un recuerdo de un viaje que no necesariamente es una artesanía
realizada a mano, en talleres pequeños y sin que medie la industrialización. Desde esa
definición, los artículos que Britt vende como línea de souvenirs incluyen llaveros, cogedores
de ollas, imanes de hule para refrigerador, entre otros. Ejemplos de estos artículos – cuya
fabricación es visiblemente no artesanal se presentan a continuación:
5 Al respecto, ver el Informe parcial Condiciones de la artesanía alfarera Chorotega para su formulación como
denominación de origen: San Vicente y Guatil, provincia de Guanacaste, Costa Rica . Segunda etapa Marzo, 2011 de la
Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Costa Rica.
6 Comercializan miles de alebrijes chinos falsos http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/89630-comercializan-milesalebrijes-chinos-falsos
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Illustration
7: Souvenir
de Croacia
fabricado
en China
Illustration 6: Souvenir de Austria
fabricado en China

Sin embargo, dentro de los productos fabricados industrialmente también se encuentran
platos, tazas y vasos de cerámica pintados a mano con diseños que claramente imitan una
artesanía local. No obstante, no es posible decir que se trata de una falsificación y los
productos están correctamente etiquetados indicando su origen.

Illustration 8: Jarra de cerámica
imitación artesanía de Nürnberg

Illustration 9: Plato de cerámica fabricado
en China
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Queda aún por comentar el criterio de calidad. En la breve observación realizada, fue
evidente que los productos artesanales locales (con excepciones notables) tenían un aspecto
que se diferenciaba enormemente de los productos industrializados. Eso, unido al precio
menor de los objetos tipo souvenir, determinan en cierta forma cuáles productos podrían tener
ventas mayores. Es así como la calidad juega un papel importante; algo que tiene que ver con
selección en las compras de la tienda, ya que en el país se fabrican artesanías o productos de
diseño local que bien podrían competir con los industrializados en cuanto a su apariencia, con
la ventaja de constituir creaciones locales artesanales.
Actualmente, el Ministerio de Economía, el Instituto Tecnológico y Café Britt están
apoyando al sector de artesanía con la quinta edición del Programa de Mejora Artesanal: “El
fin de esta iniciativa es promover productos innovadores con identidad, mediante un proceso de
mejoramiento o creación de nuevos artículos, utilizando herramientas aplicadas al diseño del
producto, la revisión del proceso productivo o el desarrollo de la imagen y estrategias de
mercadeo” (MEIC en El Financiero, 13 de septiembre de 2011). Se espera que a partir de este
programa, mejoren los diseños y la calidad de las artesanías.
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La marca colectiva como posibilidad para artesanos y artesanas
costarricenses
En Costa Rica existen expresiones de la artesanía que podrían protegerse con
denominación de origen, según se determine su relación con el lugar geográfico, los métodos
de elaboración, las expresiones culturales que representan (por ejemplo, las máscaras de
Boruca):

Illustration 10: Máscaras de Boruca. Fiesta de los
Diablitos. Zona Sur.

Sin embargo, existen otras expresiones que no pertenecen a regiones ni culturas
definidas. Los artesanos de este tipo generalmente se agrupan en asociaciones, donde se
acepta todo tipo de artesanía e incluso, manualidades. Estos colectivos se orientan sobre todo a
la organización conjunta de ferias para comercialización de productos y no existen criterios de
calidad ni otros elementos diferenciadores. Para lograr posicionar una marca colectiva en este
caso, es indispensable que primero se definan criterios de selección que permitan comercializar
una línea común de creaciones artesanales con una identidad conjunta posible.
Existe por otra parte una tendencia creciente hacia lo que se ha denominado “diseño
local”7 que se caracteriza por altos niveles de calidad, diseños originales que expresan el
potencial creativo de los artistas costarricenses. Este diseño en muchos casos es elaborado por
7 http://www.nu-designcostarica.com/
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personas profesionales del diseño de modas, las artes plásticas, diseño gráfico y otras
disciplinas afines, de ahí que no se consideren artesanía.
Los diseños locales son susceptibles de protegerse como diseños industriales o por
derechos de autor, por constituir piezas o colecciones originales. No obstante, una marca
colectiva permitiría también posicionar la tendencia como tal, agrupándola con una marca que
demuestre que esos artículos son fabricados en el país y constituyen obras creativas no
industrializadas.
Podría incluso impulsarse desde el proyecto actual del MEIC, una propuesta que agrupe
artesanía de calidad con diseño local, bajo una marca “100% tico” que se complemente con
campañas que informen a los turistas sobre la forma de reconocer las artesanías hechas en el
país. El Ministerio de Economía y el Instituto Costarricense de Turismo podrían aliarse para
apoyar una marca colectiva de grupos de artesanos de forma similar a como lo ha hecho el
Ministerio de Agricultura y Ganadería con los productores nacionales de frijol.
Sin embargo, no se puede obviar que este tipo de procesos requieren de un importante
componente de fortalecimiento organizativo, así como de un acompañamiento por parte del
Estado o las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en temas de propiedad
intelectual pero también, de educación popular y procesos sociales.
Se trataría al fin y al cabo de un proyecto piloto que permita al sector responder mejor a
las nuevas realidades y enfrentar de forma conjunta la competencia que implica la importación
de artículos fabricados masivamente en el extranjero.
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