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CAPÍTULO TERCERO

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
COMO UN FACTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO

La teo ría do mi nan te en ma te ria de eco no mía y del de re cho de la
pro pie dad in te lec tual pos tu la que si los paí ses sub de sa rro lla dos
au men tan la pro tec ción a la PI, ob tie nen be ne fi cios sus tan cia les,
co mo in ver sión, tec no lo gía, y en ge ne ral, un cre ci mien to eco nó -
mi co del país. Lo mis mo su ce de, por ejem plo, en ma te ria de pro -
tec ción a la PI en lo re fe ren te a los pro duc tos far ma céu ti cos, en
don de el efec to es me jo rar la sa lud pú bli ca.71 Ade más de que una 
ma yor pro tec ción in cen ti va al in ven tor, al crea dor.

Esto tie ne ele men tos de ver dad y en par te es so fis ma. Lo que
es cier to es que la in ver sión exi ge ma yor pro tec ción a la PI.
Tam bién es cier to que atrae tec no lo gía, aun que es to no sig ni fi ca
que se es té ha blan do de una ver da de ra trans fe ren cia de tec no lo -
gía, ya que pa ra eso se re quie re una po lí ti ca tec no ló gi ca en el in -
te rior del país,72 y ahí las po lí ti cas so bre tec no lo gía de los “vie -

61

71 Rapp, Ri chard T. y Ro zek, Ri chard P., “How Pro perty Pro tec tion Fuels
Eco no mies”, Les Nou ve lles. Jour nal of the Li cen sing Exe cu ti ves So ciety, vol.
XXVII, núm. 3, sep tiem bre de 1993, p. 170.

72 En el in te re san te tra ba jo coor di na do por Edna Jai me y Luis Ba rrón, se
ha bla de la ne ce si dad, pa ra com pe tir con ven ta ja en los mer ca dos in ter na cio na -
les, de de sa rro llar una po lí ti ca tec no ló gi ca que in clu ya una efi cien te y co rrec ta
adap ta ción de la tec no lo gía ex tran je ra, su asi mi la ción y de sa rro llo, así co mo la
ins ti tu cio na li za ción de la in ves ti ga ción e in no va ción tec no ló gi ca que se vin cu le 
es tre cha men te al pro ce so de rees truc tu ra ción de la in dus tria (Véa se Jai me,
Edna y Ba rrón, Luis (coords.), Lo he cho en Mé xi co. Empre sas me xi ca nas y
aper tu ra co mer cial, Mé xi co, Cal y Are na, 1992, p. 169.
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jos teó ri cos” si guen vi gen tes.73 El cre ci mien to eco nó mi co, por
su pues to no quie re de cir de sa rro llo, el cual es tá vin cu la do con la
dis tri bu ción equi ta ti va del pro duc to na cio nal bruto y, co mo de cía -
mos, una ver da de ra asi mi la ción de la tec no lo gía.

En lo to can te al con cep to de “ma yor pro tec ción a la pro pie dad 
in te lec tual in cen ti va al crea dor”, eso es tá por ver se; ha bría que
ver si Beet ho ven o Bell es ta ban pen san do en sus de re chos de au -
tor o de in ven tor cuan do crea ron sus ini gua la bles obras. 

Sin em bar go, tam bién es ta ver dad es re la ti va, pues ac tual men -
te la in ves ti ga ción que lle va a la tec no lo gía de pun ta es tá he cha
por las gran des cor po ra cio nes que cal cu lan has ta el úl ti mo de ta -
lle de sus cos tos y ga nan cias y pre sio nan a sus go bier nos pa ra
exi gir una ma yor pro tec ción de sus pa ten tes, mar cas, et cé te ra.
Hay que ver el ejem plo de la in dus tria far ma céu ti ca nor tea me ri -
ca na, que cal cu la que en 1992 se gas ta ron cer ca de nue ve bi llo -
nes de dó la res en in ves ti ga ción y de sa rro llo, ade más de que
men cio nan la in ver sión en tiem po (diez a do ce años de de sa rro -
llo, an tes de des cu brir un pro duc to nue vo y útil), lo que la lle va a 
exi gir un ma yor tiem po de pro tec ción me dian te pa ten tes.74

En efec to, el cos to de la in ves ti ga ción pa ra el de sa rro llo es
muy al to y los in te re ses eco nó mi cos in vo lu cra dos son mu chos;
ade más, hay que to mar en cuen ta que la com pe ten cia co mer cial
in ter na cio nal es muy in ten sa, y quien tie ne ven ta ja es quien es tá
en la van guar dia tec no ló gi ca. Por su pues to, es to tam bién nos
pue de ilus trar so bre la idea de que no hay que es pe rar me di das
fi lan tró pi cas de los po see do res de la tec no lo gía. Aun que tam bién 
hay que re pa rar en las te rri bles des via cio nes en las que se in cu rre 
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73 Di ría des pec ti va men te Enyart, Ja mes R., “The Third World’s high
Priests”. Véa se el tra ba jo de Sá ba to, Jor ge A., op. cit., no ta 31. Aun que hay
que men cio nar lo, la di fe ren cia es tri ba en que la po lí ti ca tec no ló gi ca a que se
re fie ren los au to res de la dé ca da de los se sen ta y se ten ta no po nen tan to acen to
en la ini cia ti va pri va da co mo se ha ce ac tual men te.

74 Véa se el tra ba jo del re pre sen tan te de la in dus tria far ma céu ti ca nor tea me -
ri ca na, Phar ma ceu ti cal Ma nu fac tu ras Asso cia tion; Ba le, Har vey E. Jr., op. cit.,
no ta 41, pp. 1-36.
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en los paí ses de sa rro lla dos con la pro tec ción de la PI. Me re fie ro
a la ex pe rien cia nor tea me ri ca na en don de los li ti gios en ma te ria de
PI son más lu cra ti vos que el pro duc to del esfuer zo in te lec tual, y
así los abo ga dos es pe cia li za dos en es ta ma te ria es tán te nien do un
au ge sin pre ce den tes. En tiem po de re cesión, los pro pie ta rios de la  
PI —di ce una re vis ta nor tea me ri ca na es pe cia li za da en asun tos
ju rí di cos—, “han en con tra do nue vas y lu cra ti vas fuen tes de in -
gre sos, in de pen dien te men te de las li cen cias, pre ci sa men te de los
li ti gios”.

En es te ca píu lo ana li zo al gu nas de las ideas do mi nan tes que
tra tan de ex pli car por qué los paí ses sub de sa rro lla dos de ben in -
cre men tar la pro tec ción de la PI, los cos tos de la rees truc tu ra ción 
de los sis te mas in ter nos pa ra un lo grar una ma yor pro tec ción de
la PI; ade más, al gu nos pro ble mas re la cio na dos con la pro tec -
ción, co mo el ni vel de pro tec ción a la PI, la pi ra te ría, y al go que
es muy im por tan te pa ra los paí ses sub de sa rro lla dos: la di vul ga -
ción del co no ci mien to tec no ló gi co, que es un fac tor, co mo otros, 
muy tras cen den te en las po lí ti cas de de sa rro llo cien tí fi co y tec -
no ló gi co de un país.75

I. LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

CO MO IN FRAES TRUC TU RA

Algu nos au to res es ta dou ni den ses, co mo Ro bert Sher wood,
bus can un equi li brio en tre el as pec to co mer cial y el de sa rro llo.
Este au tor, des pués de es tu diar las ex pe rien cias de los sis te mas
de PI en Mé xi co y Bra sil, lle ga a la con clu sión de que la PI es un 
fac tor de de sa rro llo si és ta es vis ta des de la pers pec ti va de in -
fraes truc tu ra, no en su con tex to co mer cial, ya que en es ta pers -
pec ti va el “cen tro de la aten ción tien de a ser la eva lua ción de los
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75 Reu ben, Ri chard C., “What’s New in Inte llec tual Pro perty. Boo ming in Co -
py right, tra de mark and Pa tent Law”, ABA Jour nal, EUA, ene ro de 1993, p. 73.
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be ne fi cios que po drán ob te ner las com pa ñías mul ti na cio na les y los
paí ses de sa rro lla dos”.76

En cam bio, el au tor es ta dou ni den se con si de ra que pa ra des -
cubrir el pa pel de la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual en el de -
sa rro llo eco nó mi co se de be en fo car a és ta, co mo una in fraes truc tu -
ra, co mo si es tu vié ra mos ha blan do de ca mi nos, es cue las, irri ga ción,
su mi nis tro de agua, elec tri ci dad, et cé te ra. Pa ra el es pe cia lis ta es -
ta dou ni den se, un sis te ma de PI que pro te ja la in no va ción y la ex -
pre sión crea ti va es una con di ción pre via pa ra la crea ción y el
em pleo de nue va tec no lo gía, que a su vez em pu ja el cre ci mien to
eco nó mi co y pres ta ayu da pa ra el de sa rro llo.77

Sin em bar go, Sher wood ha bla de una de fi cien cia en los sis -
temas na cio na les de pro tec ción de la PI. Con cre ta men te, hay sis te -
mas avan za dos y no avan za dos. Los pri me ros los tie nen los paí -
ses de sa rro lla dos, y se ca rac te ri zan por te ner ocho ele men tos co -
mu nes:

1. Po seen el con cep to de de re cho ex clu si vo. Es de cir, pa ra el
de re cho de au tor se es ta ble ce que las ex pre sio nes crea ti vas
sus cep ti bles de pro tec ción no pue den ser co pia das por
otros; pa ra las pa ten tes: un in ven tor pue de ex cluir a otras
per so nas de la fa bri ca ción, im por ta ción, uso y ven ta de las
in ven cio nes sus cep ti bles de pro tec ción; pa ra las mar cas, el
crea dor de ellas pue de evi tar que otros la usen; pa ra los se -
cre tos co mer cia les, otros no pue den apro piar se in de bi da -
men te del se cre to sus cep ti ble de pro tec ción a tra vés de un
uso, ad qui si ción o re ve la ción no au to ri za dos, et cé te ra.78

2. Po seen un me ca nis mo pa ra la crea ción del de re cho ex clu -
si vo, que pue den ser sim ples o com ple jos y cos to sos.

3. Los de re chos ex clu si vos son tem po ra les.
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76 Sher wood, Ro bert M., Pro pie dad in te lec tual y de sa rro llo eco nó mi co,
Bue nos Ai res, He lias ta, 1995, p. 24. 

77 Ibi dem, p. 19.
78 Ibi dem, pp. 42 y 43.
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4. En vir tud del in te rés pú bli co so bre vi nien te pue de ha ber li -
mi ta cio nes al de re cho de la PI. Esas li mi ta cio nes son de fi -
ni das con pre ci sión: uso li mi ta do pa ra pro pó si tos di dác ti -
cos, preo cu pa ción por la mo ral pú bli ca y el de re cho de la
ex pro pia ción, por ejem plo:

5. El de re cho ex clu si vo es ne go cia ble.
6. Exis te cor te sía y re gu la ción in ter na cio nal en tre los Esta dos 

en ma te ria de PI; por ejem plo a tra vés de la Con ven ción de 
Pa rís se otor ga la prio ri dad pa ra que no se des tru ya la no -
ve dad.

7. Po seen for mas pa ra ha cer res pe tar el de re cho ex clu si vo
(ac ción pri va da, cri mi nal –pú bli ca— y las me di das de se -
gui mien to fron te ri zo (pú bli co-pri va das).

8. Po seen dis po si cio nes tran si to rias “pa ra ase gu rar la in me -
dia ta dis po ni bi li dad de los be ne fi cios” de las sal va guar dias 
crea das por los “re gí me nes me nos de sa rro lla dos en el mo -
men to de su trans for ma ción ha cia un sis te ma más fuer te o
exi gen te. El ejem plo que da el au tor es de la “ex cu sa de
no ve dad”, que se en con tra ba en la ley es ta dou ni den se pa ra
sus pen der la exi gen cia de no ve dad en los ca sos de las in -
ven cio nes ja po ne sas y ale ma nas al fi na li zar la pri me ra y
se gun da gue rras mun dia les. Tam bién pue de ser vir co mo
ejem plo el ca so de la fi gu ra de pi pe li ne crea da por Mé xi co.

Se gún Sher wood, los re gí me nes de PI ma du ros con es tas ocho 
ca rac te rís ti cas rea li zan un equi li brio en tre in te re ses pú bli cos y
pri va dos. Si el pro fe sor es ta dou ni den se es tá ha blan do del de sa -
rro llo de la in fraes truc tu ra, tal pa re ce que esos ocho ele men tos
se rán in su fi cien tes pa ra de sa rro llar un país, ya que el acen to de
ellos es tá en la pro tec ción de la PI. Si ve mos que paí ses co mo
Mé xi co ya cuen tan con los ocho pun tos y sin em bar go a más de
una dé ca da de ha ber ins tau ra do un ré gi men ju rí di co de pro tec -
ción de la PI en los tér mi nos de di chos pun tos, to da vía es un país 
sub de sa rro lla do, que no ha des ple ga do una ba se in dus trial im -
por tan te, pen sa ría mos que es ne ce sa rio al go más que la sim ple y
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ca si per fec ta po lí ti ca ju rí di ca de pro tec ción de la PI. En efec to, la 
po lí ti ca de pro tec ción de la PI apa re ce aquí ais la da de una es tra -
te gia ge ne ral de de sa rro llo tec no ló gi co, en don de és ta sea un
com po nen te fun da men tal, pe ro no el objetivo único. 

Por otra par te, in de pen dien te men te de que el res pe to a la PI
es tá li ga do con su va lo ra ción a ni vel so cial (no com prar un fo no -
gra ma pi ra ta es co mo es tar a os cu ras, y te ner una lám pa ra y no
pren der la por que es tá prohi bi do), hay ele men tos en el oc tá lo go
de Sher wood que se omi ten, co mo se rían pre ci sa men te la va lo ra -
ción so cial y por otra par te, la po lí ti ca de di se mi na ción o di vul -
ga ción del co no ci mien to tecnológico que contiene la PI.

La va lo ra ción so cial, es de cir, la res pues ta a las cues tio nes
¿por qué se pro te gen las ideas?, y ¿qué ga no no com pran do un
pro duc to pi ra ta?, son ele men tos esen cia les den tro de una so cie -
dad pa ra que se for me una cul tu ra so cial de res pe to de la PI.
Aquí la res pues ta más in me dia ta y to da vía hi po té ti ca es que la
pi ra te ría79 es un gran obs tácu lo en la crea ción de nue vas tec no lo -
gías y de fuen tes de tra ba jo pa ra la po bla ción, ya que el pi ra ta
esen cial men te, por su clan des ti ni dad, se en cuen tra en un cir cui to 
de eco no mía mar gi nal, no pa ga im pues tos y no crea, imi ta.

Los em pleos que crea son de co mer cian tes, de in ter me dia rios; 
pe ro al no crear nue vos pro duc tos no hay sig ni fi ca ti vo de sa rro llo 
de la in dus tria. Sin em bar go, eso no lo en tien de una po bla ción
que ne ce si ta tra ba jo y que en cuen tra su mo dus vi ven di en la ven -
ta de ta les pro duc tos, ni mu cho me nos, una po bla ción de po cos
re cur sos que ve en los pro duc tos “pi ra tas” una vía ac ce si ble a
pro duc tos que en el mer ca do for mal le gal tie nen un pre cio muy
por arri ba de sus po si bi li da des. Mi pun to aquí es que no es su fi -
cien te con tar con una bue na le gis la ción que pro te ja a la PI si al
mismo tiempo no existe una cultura de respeto de ella, y más
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79 Entien do por “pi ra te ría”, la apro pia ción, la co mer cia li za ción, la uti li za -
ción, la re pro duc ción, el go ce de los ob je tos de la pro pie dad in te lec tual (in ven -
cio nes, de re chos de au tor, mar cas, et cé te ra) sin au to ri za ción le gal del ti tu lar.
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cuando se trata de proteger un bien intangible, como un derecho
de autor, por ejemplo. 

En cuan to al otro ele men to, el de la di se mi na ción del co no ci -
mien to tec no ló gi co, no hay que ol vi dar que uno de los ob je ti vos
por los cua les se pro te ge la PI es por que sig ni fi ca un in cen ti vo a
los crea do res a cam bio de que des cu bran su in ven ción de otra ma -
ne ra. Se ale ga que los crea do res-au to res, sin ese in cen ti vo, ocul ta -
rían su crea ti vi dad. Pe ro, yo me pre gun to: ¿de qué sir ve la pu bli -
ci dad de la crea ción sin un sis te ma ade cua do de di vul ga ción que
lle ve el co no ci mien to has ta los sec to res que lo uti li zan, que son el
de to nan te del co no ci mien to tec no ló gi co? Más ade lan te me re fie ro
a la di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co.

Otros au to res es ta dou ni den ses es pe cia lis tas en el aná lisis eco -
nó mi co del de re cho son más di rec tos en su exa men, ya que pos -
tu lan que el mer ca do y el de re cho de la pro pie dad son dos ins ti -
tu cio nes que van de la ma no. Los de re chos de pro pie dad dan los
in cen ti vos bá si cos pa ra la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor pri va -
do, y tam bién cons ti tu yen el pun to de par ti da pa ra las tran sac cio -
nes del mer ca do. En vir tud de esa re la ción his tó ri ca que tie nen la 
pro pie dad y los mer ca dos, es por la cual “los ideó lo gos de los
mer ca dos li bres tien den a fa vo re cer una ex pan sión de los de re -
chos de la pro pie dad in te lec tual”.80 Por eso se no ta una in ten sa y
cons tan te crea ción de nor mas des de el pun to de vis ta le gis la ti vo
y ju di cial en los paí ses como los Estados Unidos, para los cuales
los ingresos por motivo de la PI son cuantiosos. 

Estas son con cep cio nes cla ras del neo li be ra lis mo con tem po rá -
neo que no es tán aje nas a evi den tes con tra dic cio nes. En prin ci -
pio, el neo li be ra lis mo en su as pec to le gal tien de ha cia la pro -
pues ta de una des re gu la ción, pe ro en el ca so de la PI, eso no
su ce de, si no que es un mo vi mien to con tra rio. La crea ción de las
nor mas y de la ma yor pro tec ción es una ca rac te rís ti ca con tem po -
rá nea. Vea mos los tra ta dos de se gun da ge ne ra ción, que son ver -
da de ros có di gos, en al gu nos ca sos bas tan te de ta lla dos. Ade más,
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80 Lan des, Wi lliam M. y Pos ner, Ri chard A., op. cit., no ta 48, p. 414.
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en con tra de las pos tu ras neo li be ra les, la PI es tá en ma nos del
go bier no, que se en car ga de re co no cer la, otor gar la y protegerla. 

Que da cla ro que los Esta dos neo li be ra les in dus tria li za dos
tien den a ma ni pu lar los con cep tos de PI, mer ca do, de sa rro llo en
bus ca de su ob je ti vo fun da men tal, se guir sien do eco no mías com -
pe ti ti vas y no si guen “las le yes del mer ca do”, si no ma ni pu lan los 
con cep tos de con for mi dad con sus intereses.

So bre es te te ma de PI-de sa rro llo me se gui ré ocu pan do en los
apar ta dos si guien tes.

II. LA PIRA TE RÍA Y SU DAÑO A LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

Uno de los prin ci pa les ar gu men tos es gri mi dos ac tual men te
por los paí ses de sa rro lla dos, y en for ma des ta ca da por los Esta -
dos Uni dos, pa ra pre sio nar a los de más Esta dos a mo di fi car o
for ta le cer su sis te ma de pro tec ción de PI, es la da ñi na prác ti ca de 
la pi ra te ría. Hay mu cho de ra zón en esa reac ción con tra de la
pira te ría, ya que no hay du da del im pac to ne ga ti vo que ella pro du -
ce, so bre to do con tra las com pa ñías trans na cio na les que han des -
ti na do enor mes ca pi ta les y es fuer zo hu ma no a la crea ti vi dad.

Sin em bar go, hay que to mar en cuen ta que el fe nó me no de la
pi ra te ría no es nue vo, y no se cir cuns cri be ex clu si va men te a los
paí ses sub de sa rro lla dos. En prin ci pio de cuen tas, es tán do cu -
men ta das las ac ti vi da des de es pio na je tec no ló gi co en tre las gran -
des po ten cias in dus tria li za das, ade más de que se ha ha bla do de
que el ac tual de sa rro llo tec no ló gi co de Ja pón en sus orí ge nes es -
tá mar ca do por una fuer te prác ti ca de pi ra te ría. Aún más, paí ses
con una fuer te pro tec ción de la PI, co mo Esta dos Uni dos y Ale -
ma nia, no es tán li bres de tal prác ti ca. Los due ños de soft wa re de
Esta dos Uni dos pier den anual men te 721 mi llo nes de dó la res
anua les, ni más ni me nos que en Ale ma nia.81 Lo mis mo su ce de
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81 Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Pro pie dad in te lec tual y so be ra nía”, El 
pa pel del de re cho in ter na cio nal en Amé ri ca. La so be ra nía na cio nal en la era
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en Esta dos Uni dos, en don de hay pi ra te ría tan to en el ám bi to in -
ter no co mo al re de dor del mun do.82 Lo que nos ha ce pen sar que
el en fo que que se le da a la pro tec ción de la PI pue de es tar equi -
vo ca do. Es de cir, que se de ben bus car me ca nis mos más ade cua -
dos pa ra que el crea dor re cu pe re su in ver sión.

Es ne ce sa rio en ton ces que los eco no mis tas tra ba jen con jun -
tamen te con los ju ris tas pa ra que cons tru yan un sis te ma ade cua do
de pro tec ción de la PI, in clu yen do la re cu pe ra ción de las cuan tio sas 
in ver sio nes que las em pre sas rea li zan. Por ejem plo, sa be mos que 
con el de sa rro llo de la tec no lo gía ya cual quie ra pue de rea li zar
una co pia, en su ca so de un fo no gra ma o bien de un video. 

La tec no lo gía que lo per mi te aho ra es tá al al can ce de cual -
quier per so na, y pu dién do lo ha cer ¿quién en el mun do se va a
abs te ner de ha cer lo? Por su pues to, sin áni mo de co mer cia li za -
ción. Ante esa rea li dad evi den te, Ca na dá im pu so una es pe cie de
im pues to por la ven ta de ca se tes vír ge nes, y el pro duc to de la re -
co lec ción se dis tri bu ye en tre los creadores. Es decir, se parte de
la base de una inevitable reproducción, que con derecho o sin él
se obtienen recursos a través de la venta de un material que es
claro que se va a utilizar en una reproducción, y esos recursos se
destinan al impulso de la creatividad.

Por otra par te, no se pue de sos la yar la prác ti ca de mu chas em -
pre sas mul ti na cio na les de paí ses de sa rro lla dos de lo que po de -
mos de no mi nar co mo neo co lo nia lis mo, al rea li zar una re co lec -
ción de in for ma ción ge né ti ca de las tri bus de in dí ge nas o bien de 
plan tas y ani ma les que tie nen cua li da des cu ra ti vas, o en ge ne ral,
úti les al ser hu ma no y que des pués se pa ten tan en sus paí ses de
ori gen, con lo que se crea un mo no po lio a fa vor del ti tu lar de la
pa ten te que, por su pues to, no son los abo rí ge nes o los ciu da da nos
del país de don de es ori gi na rio el bien pa ten ta do. Los ejem plos
de es to son mu chos. Men cio ne mos al gu nos a con ti nua ción.

LA PI COMO FACTOR DE DESARROLLO 69

de la in te gra ción re gio nal, Mé xi co, UNAM-The Ame ri can So ciety of Inter na -
tio nal Law, 1997, pp. 385-399.

82 Idem.
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En Esta dos Uni dos se ob tu vo a fa vor del Na tio nal Insti tu te of
Health (NIH) de ese país la pa ten te 5.397,696, que es fa mo sa
por que es la pa ten te so bre una mues tra de san gre que con tie ne
una cé lu la T del vi rus de leu ce mia (hu man T-cell li ne) de un
miem bro de una tri bu de Pa pua Nueva Gui nea. Lo in te re san te es
que esas cé lu las se ob tu vie ron por in ves ti ga do res es ta dou ni den -
ses que se die ron cuen ta de que el miem bro de esa tri bu aun que
tie ne en su san gre el vi rus de leu ce mia, no la ma ni fies ta; es de -
cir, no es tá en fer mo. La mues tra de san gre pa ten ta da, po ten cial -
men te es un gran ne go cio, ya que pue de ser vir pa ra pro du cir va -
cu nas o bien co mo ele men to de in ves ti ga ción. La cues tión es que 
no se tie ne co no ci mien to de que el NIH ha ya pe di do au to ri za -
ción al pro pie ta rio de las cé lu las.83 

 Pe ro és te es só lo un ejem plo de lo que se ha lla ma do “bio pi ra -
te ria”; hay otros más. La fun da ción con se de en Ca na dá, de no mi -
na da The Ru ral Advan ce ment Foun da tion Inter na tio nal (RAFI)
tie ne do cu men ta da la prác ti ca de mu chas em pre sas mul ti na cio na -
les de paí ses de sa rro lla dos co mo Abbott La bo ra to ries (EUA),
Ame ri can Cya na mid (EUA), AMRAD Corp. (Aus tra lia), Boeh -
rin ger Ingel heim (Ale ma nia), Bris tol-Myers Squibb (EUA), por
ci tar unos ejem plos, que se de di can a co lec cio nar en Chi le,
Argen ti na, Mé xi co, Aus tra lia, en la Antár ti ca, Aus tra lia, Su ri nam,
Ca me rún, Bra sil, et cé te ra, hon gos, mi cro bios, plan tas, bac te rias
ma ri nas, dro gas, des cu bier tas a par tir de or ga nis mos ma ri nos, in -
sec tos y otras es pe cies, que en mu chos ca sos son uti li za das por los 
na ti vos con fi nes cu ra ti vos o re li gio sos.84 Lo re co lec ta do le sir ve a 
los la bo ra to rios de di chas em pre sas pa ra ela bo rar pro duc tos far -
ma céu ti cos. 

Al res pec to, los paí ses de sa rro lla dos, co mo los Esta dos Uni dos
si guen un dis cur so do ble. Por una par te, pi den ma yor pro tec ción
pa ra la PI, pe ro cuan do se tra ta de la pro tec ción de la bio diver si -
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83 Han ley, Char les, “Ta king a Pa tent on li fe”, Glo be and Mail, To ron to, 11 
de ma yo  de 1996.

84 Véa se RAFI Com mu ni qué, Ca na dá, sep tiem bre-oc tu bre de 1995.
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dad ha blan de com par tir re cur sos en be ne fi cio de la hu ma ni dad.
Es de cir, no hay un equi li brio en la pro tec ción de los re cur sos
mun dia les. En mu chos ca sos la ca pa ci dad de ne go cia ción in ter na -
cio nal de los paí ses po see do res de re cur sos na tu ra les es muy dé bil. 

III. FUER TE O DÉ BIL PRO TEC CIÓN A LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

Des pués de dé ca das de lo que se po dría lla mar co mo una
“pro tec ción dé bil” a la PI en los paí ses sub de sa rro lla dos, to da vía 
se si gue dis cu tien do so bre la per ti nen cia de con tar con una le gis -
la ción fuer te o dé bil en la ma te ria.85 

El di le ma es vá li do. Aun que los fac to res rea les del po der se
han im pues to en el ám bi to in ter na cio nal, los paí ses sub de sa rro -
lla dos han te ni do que mo di fi car sus le gis la cio nes pa ra ade cuar las 
a los nue vos estándares de protección de la PI.

Las pos tu ras de dé bil o fuer te pro tec ción tie nen sus de fen so -
res, con ar gu men ta cio nes que son, am bas, muy va lio sas. Los que 
se in cli nan por una pro tec ción dé bil ar gu men tan que el co no ci -
mien to es uni ver sal, y el cien tí fi co o el in ven tor, aun el más bri -
llan te, es deu dor de to do el co no ci mien to que se ha he cho con
an ti ci pa ción; por ejem plo, el in ven tor de un nue vo ti po de trans -
por te de bió de to mar en cuen ta to do el de sa rro llo so bre la ma te -
ria de la trans por ta ción (que pue de ser el pro duc to de mu chas ge -
ne ra cio nes de in ven to res). Des de es ta pers pec ti va, el in ven tor
se ría deu dor de la hu ma ni dad, que es la que a tra vés de su evo lu -
ción ha pro du ci do di cho de sa rro llo. Ade más, ¿por qué man te ner
una pro tec ción fuer te so bre la PI cuan do mu chos paí ses, co mo lo 
vi mos an te rior men te, se han be ne fi cia do construyendo toda una
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85 Por ejem plo, se ins cri be en la ten den cia que se in cli na por una pro tec -
ción dé bil el tra ba jo de Mon te ci nos, Ca mi la y Cas ta ño Arci lla, Gui lle mo,
Apor tes a la dis cu sión del pro yec to de Ley de Obten cio nes Ve ge ta les, Ca li, Co -
lom bia, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, Insti tu to Ma yor Cam pe si no, CIPAV,
1993. 
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base tecnológica propia a partir de la reproducción sin derecho,
es decir, de la piratería? 

Tam bién, en con tra de la idea de que el au tor ne ce si ta in cen ti -
vos eco nó mi cos que pue de sa tis fa cer me dian te la pro tec ción de
su obra, se ha afir ma do que los au to res (so bre to do los ar tis tas)
cuan do crean no es tán to man do en cuen ta co mo fin fun da men tal
su ga nan cia (los ejem plos de los gran des crea do res que vi ven y
mueren en la pobreza son numerosos). 

Por otro la do, en sen ti do con tra rio, los que apo yan una po si -
ción de pro tec ción fuer te de la PI ale gan que las in ver sio nes que
se rea li zan pa ra in ves ti gar ac tual men te son muy cuan tio sas. En
efec to, los gran des con glo me ra dos de in ves ti ga ción de di can
enor mes su mas de ca pi tal pa ra el de sa rro llo, por ejem plo, en la
in dus tria far ma céu ti ca, en la bus ca de nue vos ma te ria les en don -
de se destinan fuertes sumas de capital y de esfuerzo humano.

Tam bién, en un es tu dio so bre los cos tos y be ne fi cios de la
pro tec ción de la PI en los paí ses sub de sa rro lla dos, rea li za do por
dos in ves ti ga do res y fi nan cia do por la Aso cia ción de Pro duc to -
res Far ma céu ti cos (Phar ma ceu ti cal Ma nu fac tu rers Asso cia tion)86

se afir ma que la ma yor pro tec ción en los paí ses sub de sa rro lla dos 
tie ne un efec to mul ti pli ca dor. En prin ci pio, sir ve de imán de
atrac ción de tec no lo gía a los paí ses sub de sa rro lla dos, des pués
esa tec no lo gía se va a di fun dir por to do el país, lo cual lle va al
de sa rro llo de las in dus trias lo ca les. En cam bio, si no hay pro tec -
ción no hay in cen ti vos de de sa rro llo; ter mi na el si lo gis mo de di -
cho es tu dio.

Por otra par te, tam bién es cier to que la pro tec ción dé bil no
coad yu va al de sa rro llo, ya que los co mer cian tes in ter nos pre fie -
ren siem pre la PI que es té li bre, des cui dan do el con su mo de PI
pro te gi da, que pue de ser in clu si ve la na ti va.87 Por su pues to que
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86 Rapp, Ri chard T., y Ro zer, Ri chard P., “Be ne fits and Costs of Inte llec -
tual Pro perty Pro tec tion in De ve lo ping Coun tries”, 24 Jour nal of Word Tra de,
núm. 75, 1990.

87 Se gún Ri car do Ante que ra, es un error pug nar por la uti li za ción de la
obra ex tran je ra no au to ri za da y la tu te la ex clu si va pa ra la na cio nal, ya que es
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en es te es que ma la in dus tria lo cal, la ini cia ti va pri va da de be te -
ner un com pro mi so con el de sa rro llo. Esto, in de pen dien te men te
de que se de be efec tuar un es tu dio en el que se es ta blez can los
al can ces eco nó mi cos de la pro tec ción de la PI. Esta in ves ti ga -
ción es tá au sen te, y se ría muy útil.88

De acuer do con es to, creo que nos en fren ta mos con ver da des
a me dias. En efec to, du ran te mu cho tiem po y aún aho ra, co mo
vi mos, las gran des po ten cias se han apro ve cha do de la crea ti vi -
dad de los de más.89 Re cuer de el lec tor que es ta mos ha blan do de
co no ci mien to y de pro tec ción y de su va lor en el mer ca do. Por lo 
cual ve mos que di chas po ten cias in dus tria les tam bién se han
apro ve cha do, y lo si guen ha cien do, por ejem plo, de ce re bros que 
fue ron edu ca dos en sus lu ga res de ori gen,90 mu chos de los cua les 
son paí ses sub de sa rro lla dos. En eso han ba sa do su éxi to co mo
paí ses de sa rro lla dos en tec no lo gía. Pe ro tam bién es cier to que
des ti nan cuantiosos recursos en investigación y desarrollo y en
crear condiciones adecuadas.

Por otra par te, se di ce que una me jor po si ción com pe ti ti va en
el ám bi to in ter na cio nal es tá da da por tres con di cio nes: el li bre
mer ca do, apro xi ma da men te el mis mo ni vel de ca pa ci dad de in -
ves ti ga ción y de sa rro llo y una fuer te pro tec ción de los de re chos
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más ba ra to con su mir el pro duc to ex tran je ro des pro te gi do que el na cio nal pro -
tegi do. Véa se Ante que ra Pa ri lli, Ri car do, El de re cho de au tor y los de re chos co ne -
xos en el mar co de la pro pie dad in te lec tual. Impli ca cio nes cul tu ra les y so cia les 
y su im por tan cia eco nó mi ca, OMPI/SDA/96/1, 5 de ju lio de 1996, p. 50.

88 Ya hay una apro xi ma ción en ma te ria de de re chos de au tor. Ibi dem, p. 52.
89 Hay mul ti tud de ejem plos que nos di cen que los paí ses, aun los ac tual -

men te de sa rro lla dos, en al gún mo men to de su his to ria no se guían una po lí ti ca
de pro tec ción de la PI. Uno de ellos es pre ci sa men te el re cha zo de los Esta dos
Uni dos, du ran te el si glo XIX, a res pe tar el co py right de los au to res bri tá ni cos;
y ya en épo cas mas re cien tes, la Unión So vié ti ca y Chi na se ale ja ron del sis te -
ma in ter na cio nal de pro tec ción de la PI (Bently, Lio nel y Shel man, Brad, Inte -
llec tual Pro perty Law, Oxford, Uni ver sity Press, 2001, p. 6.

90 Mu chas ve ces, la po lí ti ca mi gra to ria de los paí ses de sa rro lla dos es con de en -
tre su ge ne ro si dad, al re ci bir a per so nas que bus can me jo res lu ga res don de de -
sa rro llar se, un in te rés en uti li zar el ta len to de per so nas muy bien edu ca das en
con tra pres ta ción de con di cio nes de tra ba jo y so cia les que di fí cil men te pue den
ob te ner en sus paí ses de ori gen. 
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de la PI.91 Re sul ta que los paí ses sub de sa rro lla dos no tie nen to -
dos es tos ele men tos por fac to res in ter nos o por la for ma en co mo 
se in ser tan en las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les; ge ne -
ral men te carecen del mismo nivel de capacidad de investigación
y desarrollo.

Lo cier to es que el de sa rro llo de los paí ses en tér mi nos in dus -
tria les o tec no ló gi cos no es tá da do au to má ti ca men te por una
fuer te pro tec ción de la PI. Esto es só lo un ele men to; es ne ce sa rio 
es ta ble cer en el ám bi to in ter no una po lí ti ca o es tra te gia de de sa -
rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co y que esa es tra te gia sea efec ti va.
No se pue de des cui dar el as pec to edu ca ción-in ves ti ga ción. De
na da sir ve, por ejem plo, es ta ble cer “can da dos” de pro tec ción en
la le gis la ción, es de cir una dé bil pro tec ción de la PI, sin que ha -
ya gen te ca li fi ca da que pue da de sa rro llar ese co no ci mien to tec -
no ló gi co. No se pue de de jar de in ver tir en crea ción de cien tí fi cos 
y en tér mi nos ge ne ra les, en in ves ti ga ción y de sa rro llo, aun que se 
ten ga una po lí ti ca le gis la ti va de pro tec ción fuer te de la PI. Tam -
po co se pue de pen sar en te ner una fuer te pro tec ción de PI sin te -
ner una po lí ti ca de di semi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co
con la idea de asi mi lar la tec no lo gía ex tran je ra ade más de de sa -
rro llar la tecnología local. 

Los fac to res de de sa rro llo no son so la men te exó ge nos, si bien
se ne ce si tan con di cio nes ade cua das en lo ex te rior pa ra el de sa -
rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, no son su fi cien tes en el ám bi to
in ter no. Es ne ce sa rio es ta ble cer con di cio nes co mo los de una in -
te gra ción de los fac to res edu ca ti vos, el apa ra to gu ber na men tal y
la in dus tria. Estos tres ele men tos o fac to res se de ben re la cio nar
es tre cha men te en una es tra te gia de de sa rro llo cien tí fi co y tec no -
ló gi co.

En su ma, se pue de ha blar de una po lí ti ca de pro tec ción fuer te
siem pre que sea par te de una es tra te gia ge ne ral de de sa rro llo; de
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91 Pret nar, Bo jan, “Indus trial Pro perty and Re la ted Tra de Po licy in
Less-De ve lo ped Coun tries: Eco no mic Apprai sal of Le gal Con cepts”, Inter na -
tio nal Re view of Indus trial Pro perty and Co py right Law, Mu nich, vol. 21,
núm. 6, 1990, p. 783.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



otra ma ne ra se es ta rá ha blan do de una me ra ad mi nis tra ción de la
PI sin que sea un factor de desarrollo.

IV. EL COS TO DE LA REES TRUC TU RA CIÓN DE LOS SIS TE MAS

DE PRO TEC CIÓN Y AD MI NIS TRA CIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Inde pen dien te men te de que és te es una cues tión más ade cua da 
pa ra un eco no mis ta, es ne ce sa rio de jar asen ta das al gu nas ideas.
He mos vis to que la crea ción de es tán da res in ter na cio na les si
bien por una par te cons ti tu yen un pro ce so na tu ral, por la ne ce si -
dad de con tar con re glas co mu nes de pro tec ción y ad mi nis tra -
ción de la PI, por la otra, tam bién es evi den te que es ta crea ción
de es tán da res es tá im pul sa da por los paí ses de sa rro lla dos, sin
que se to men en cuen ta los enor mes cam bios o ade cua cio nes que 
se de ben ha cer a ni vel in ter no. Es ne ce sa rio rea li zar un es tu dio
so bre el im pac to eco nó mi co de la pro tec ción de la PI. Es decir,
qué es lo que pierden los países y qué es lo que ganan con la
protección de la PI.

Ade más, hay que to mar en con si de ra ción que ese cam bio dra má -
ti co que han rea li za do los paí ses co mo Mé xi co al cam biar to da su
legis la ción en ma te ria de PI92 de be ser asi mi la do pa ra lo grar su real 
vi gen cia. En efec to, no só lo es cues tión de nue vas nor mas, cuan -
do se ca re ce, co mo vi mos an te rior men te, de una “nue va cul tu ra”
ge ne ral de pro tec ción de la PI. Tam po co se tie nen los pro fe sio -
na les pre pa ra dos, co mo po drían ser un poder judi cial, abo ga dos,
pro fe so res, que co noz can de la ma te ria de PI, lo que sig ni fi ca un
gran es fuer zo, en tér mi nos de in ver sión, en for mar los. 

Insis to, la crea ción de los es tán da res in ter na cio na les y su adop -
ción por los paí ses sub de sa rro lla dos no son fac to res su fi cien tes

LA PI COMO FACTOR DE DESARROLLO 75

92 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Trans fers of Tech no logy and the North
Ame ri can Free Tra de Agree ment-the Me xi can Ca se”, en Gou drea, G. Bis son et 
al. (eds.), Expor ting our Tech no logy, Inter na tio nal Pro tec tion and Trans fer of
Indus trial Inno va tions, Ca na dá, Co llec tion Bleu, 1995, pp. 139-147.
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pa ra es pe rar una ade cua da pro tec ción de la PI, es ne ce sa rio dar
una vuel ta de tuer ca y ade cuar el sis te ma com ple to que in clu ye
los edu ca ti vos, los ju di cia les, los ad mi nis tra ti vos, et cé te ra. Aho ra
bien, ¿quién va a ha cer se car go del enor me cos to que es to im pli ca?
Inde pen dien te men te de que al apa ra to del Esta do le co rres pon de
una par te, son las em pre sas in te re sa das las que de ben re for zar su
par ti ci pa ción. Eso es muy im por tan te, ya que el be ne fi cio de me -
jor pro tec ción de la PI, en prin ci pio, va a re caer en las em pre sas
pro pie ta rias de PI. 

Da da la im por tan cia de la tec no lo gía en el de sa rro llo y su re -
la ción di rec ta con las nor mas de la PI que la pro te gen, lo ideal es 
que exis tie ran nor mas ge ne ra les; sin em bar go, la dis pa ri dad de
de sa rro llo re quie re una nor ma ti va to da vía di fe ren te. Ade más,
aun con la idea de crear nor mas co mu nes en la prác ti ca se no ta
que los Esta dos de sa rro lla dos si guen man te nien do su po lí ti ca de
do ble ca ra (re for zar la protección en algunos aspectos y liberar
en otros).

Si bien la so be ra nía se ve mo di fi ca da con el tre men do de sa -
rro llo tec no ló gi co de las úl ti mas dé ca das, no de sa pa re ce. Enton -
ces, es ne ce sa rio lle gar a un equi li brio en tre lo que el Esta do
pier de co mo fa cul ta des so be ra nas y lo que con ser va, y ese
equili brio pue de man te ner se en los mar cos de la le ga li dad in ter na -
cio nal con nor mas crea das por la co mu ni dad in ter na cio nal, sin
pre sio nes. 

Por otra par te, el re cu rrir a las me di das uni la te ra les, in de pen -
dien te men te de que se vio la el de re cho in ter na cio nal, de sa lien ta
una ver da de ra ar mo ni za ción de la pro tec ción de la PI, en don de
to dos se be ne fi cien. En es te sen ti do, la res pues ta es un for ta le ci -
mien to de los sis te mas de so lu ción de con tro ver sias en los dos
niveles: OMC-TLCAN y la legislación a nivel interno. 

Es evi den te que se de ben aban do nar las me di das uni la te ra les.
Se de be to mar en cuen ta que la crea ción in te lec tual no es una ac -
ti vi dad ais la da. La crea ción in te lec tual es un pro duc to de un
acer vo de co no ci mien tos pre vios, que son producto social. 
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Fi nal men te, hay que in sis tir en que los tra ta dos y las po lí ti cas
de pro tec ción de la PI ha blan de crea ción de es tán da res y for ta le -
ci mien to, pe ro no se re fie ren a quién de be pa gar los cos tos im -
pre sio nan tes que im pli ca la rees truc tu ra ción de los sis te mas in -
ter nos. Qui zá, con un fal so en ten di do de que se pa gan so los,
pe ro no es así, pues ya vi mos que no es su fi cien te un for ta le ci -
mien to de la pro tec ción de la PI pa ra un de sa rro llo de la tec no lo -
gía na cio nal si no se acom pa ña con otras me di das, co mo la crea -
ción de un sis te ma de di fu sión tec no ló gi ca y una ver da de ra
vin cu la ción en tre los sec to res go bier no-pro duc ción-in ves ti ga ción,
temas a los que me re fie ro a con ti nua ción.

V. LA DIVUL GA CIÓN DEL CONO CI MIEN TO

 TEC NO LÓ GI CO

En efec to, la di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co es
im por tan te pa ra el de sa rro llo, y di ga mos es esen cial en la con -
figu ra ción trian gu lar de la re la ción en tre el apa ra to ad mi nis tra ti vo
del Esta do, el sec tor in dus trial y los cen tros, uni ver si da des o ins -
ti tu tos de in ves ti ga ción.

El es que ma de crea ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca tie ne una for -
ma trian gu lar en don de, en uno de sus vér ti ces, es tá el apa ra to
ad mi nis tra ti vo; en otro, el sec tor in dus trial que al mis mo tiem po
que re ci be tec no lo gía es pro mo tor de su crea ción, y el ter cer vér -
ti ce es tá re pre sen ta do por las ins ti tu cio nes ges to ras de cien cia y
tec no lo gía. Este trián gu lo tie ne va sos co mu ni can tes por don de
circula, se disemina el conocimiento científico y tecnológico.

El con cep to de di se mi na ción que em plea mos aquí es al que se 
re fie re el so ció lo go Creut zer Mathurin:

La di se mi na ción com pren de un con jun to de ac ti vi da des que rea -
gru pan no so la men te la di fu sión de la in for ma ción o del co no ci -
mien to, si no tam bién su in te gra ción y su pues ta en prác ti ca a ni -
vel de di fe ren tes gru pos de ob je ti vos de la po bla ción. Por lo
tan to, es un pro ce so en cu yo cur so in ter vie nen me ca nis mos de
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ad qui si ción, de asi mi la ción y de uti li za ción de la in for ma ción
trans mi ti da, y que con du ce a cam bios a ni vel de ac ti vi da des, de
pro ce di mien tos de tra ta mien to y de po lí ti ca ad mi nis tra ti va.93

De acuer do con es to, una po lí ti ca le gis la ti va de pro tec ción de la
PI es in su fi cien te si no va acom pa ña da de un sis te ma ade cua do que
ele ve la va lo ra ción so cial de la pro tec ción de la PI y ade más, cree
un sis te ma ade cua do me dian te el cual exis ta una di se mi na ción, di -
vul ga ción del co no ci mien to tec no ló gi co que con tie ne las pa ten tes,
mar cas, de re cho de au tor, et cé te ra, y que lle gue a los re cep to res
ade cua dos (in dus tria, uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción, et -
cé te ra), y en ton ces se rá po si ble ha blar del con cep to de PI co mo in -
fraes truc tu ra. 

Pe ro cuan do nos re fe ri mos al co no ci mien to tec no ló gi co, aquel 
que es tá pro te gi do por la PI, ve mos que tie ne un va lor es pe cial
en el mer ca do. Si no, no se ría protegido por la PI. 

Aho ra bien, a tra vés de las pa ten tes, del se cre to in dus trial, et -
cé te ra (cri ti can al gu nos), las gran des em pre sa tras na cio na les es -
tán apro pián do se de to do. A re ser va de que sea muy dis cu ti ble
es ta afir ma ción, el he cho que hay que sub ra yar es la im por tan cia 
que el co no ci mien to tec no ló gi co tie ne en el mer ca do. Es tal su
im por tan cia, que ya al gu nos ha blan de la eco no mía del co no ci -
mien to que tie ne un im pac to di rec to en la eco no mía ge ne ral. En
efec to, Paul Hirst, pro fe sor de teo ría so cial en Bir beck Co lla ge,
de la Universidad de Londres, menciona que hay cuatro tipos de
conocimiento:

1. Co no ci mien to cien tí fi co. Co no ci mien to teó ri co-fun da men -
ta do pú bli ca men te re pro du ci ble, que pue de uti li zar se pa ra
ele men tos ma te ria les o pro ce sos so cia les.
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2. Co no ci mien to ru ti na rio-in for ma ción. Que se re co pi la por
ins ti tu cio nes y que es agre ga da o seg men ta da por con ven -
ción, co mo el re gis tro elec to ral o el ín di ce del va lor de las
ac cio nes de las em pre sas más gran des en The Fi nan cial Ti -
mes; es te co no ci mien to pue de ser de mer ca do o pú bli co,
de pen dien do de la agen cia que lo re co pi la y las re glas pre -
va le cien tes.

3. Co no ci mien to de fi ni do co mo pro pie dad in te lec tual, pa ten -
tes, co py right, re gis tros de mar ca, li cen cias pa ra fór mu las
es pe cí fi cas, guía de pun ta jes, et cé te ra.

4. Cono ci mien to tá ci to, ha bi li da des ar te sa na les, co no ci mien to
im plí ci to de prác ti cas ar te sa na les, con cien cia de re pu ta cio -
nes, et cé te ra.

A su vez, es tos cua tro ti pos se pue den cla si fi car en pú bli cos o
dis po ni bles en el mer ca do y en trans mi si bles y no trans mi si bles.94

A par tir de es te es que ma po de mos in fe rir que la PI, si bien es
trans mi si ble por es tar en el mer ca do, cues ta, es one ro sa su trans -
mi sión. Sin em bar go, to me mos en cuen ta que la PI tie ne as pec -
tos va ria dos, ya que apar te de que a tra vés de ella se co no cen las
no ve da des tec no ló gi cas (que no se pue den re pro du cir si no hay
una li cen cia de por me dio) por otra par te hay una gran can ti dad
de co no ci mien to tec no ló gi co que es tá li bre en el mer ca do, en
vir tud de que su pla zo de pro tec ción fe ne ció. ¿Quién uti li za toda
esa tecnología libre o cómo se utiliza si no se conoce? 

To do es to cons ti tu ye una eco no mía del co no ci mien to que
com pren de a la PI, que co mo sa be mos se pro te ge a las nue vas
tecnologías.

Aho ra bien, de acuer do con es te es que ma, ¿qué pa sa en Mé xi co?
Cons tan te men te se pu bli can ci fras dra má ti cas so bre el ba jo ni vel 
in ven ti vo que tie nen los me xi ca nos. De los 17 paí ses miem bros
de la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó -
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mi co (OCDE), nues tro país es el que tie ne el más ba jo ni vel in -
ven ti vo. Esta afir ma ción se cons ta ta, sim ple men te men cio nan do
que de las on ce mil pa ten tes que se tra mi ta ron en nues tro país en 
1998, 95.8% fue ron so li ci ta das por ex tran je ros y el res to por me -
xi ca nos.95 Una res pues ta ló gi ca que sur gi ría de la cons ta ta ción
de es tas ci fras po bres es que el sis te ma de pa ten tes en nues tro
país, si no tie ne otro ob je ti vo más que la pro tec ción de la PI, es tá 
per dien do una gran opor tu ni dad de de sa rro llo tec no ló gi co.

Co mo sa be mos, en nues tro país se dio un gi ro ra di cal a par tir
de 1991, que con sis tió pre ci sa men te en la ade cua ción a los pa rá -
me tros in ter na cio na les de pro tec ción de la PI. El sis te ma de pro -
tec ción de la PI se vio acom pa ña do con la crea ción de una nue va 
y mo der na ins ti tu ción en car ga da de lo re la ti vo a la pro pie dad in -
dus trial y otra re la ti va a los de re chos de au tor y otro más relativo 
a las variedades vegetales. 

Pre ci sa men te, uno de los ob je ti vos del cam bio tec no ló gi co y
que al mis mo tiem po era un re qui si to de en tra da al TLCAN era
la mo der ni za ción de la pro tec ción de la PI, de ahí la ne ce si dad
de crear una or ga ni za ción mo der na de ad mi nis tra ción de la pro -
pie dad in dus trial. Co mo re sul ta do del es tu dio de otras ins ti tu cio -
nes en el ex tran je ro se creo el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie -
dad Indus trial (en ade lan te IMPI), que real men te fue una
ins ti tu ción pi lo to, pa ra crear pos te rior men te el Insti tu to Na cio nal 
del De re cho de Au tor (en ade lan te INDA). 

Estas ins ti tu cio nes tie nen gran des pro ble mas es truc tu ra les, ya
que si bien sus fun cio nes son muy am plias, hay una in ca pa ci dad
de rea li zar las más re le van tes pa ra la di vul ga ción tec no ló gi ca.
De acuer do con la Ley de Pro pie dad Indus trial (LPI), que real -
men te es una nue va ley a par tir de 1991, y has ta la fe cha ha si do
mo ti vo de va rias re for mas. El IMPI es una or ga nis mo des cen tra -
li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, ade más,
es una au to ri dad ad mi nis tra ti va en ma te ria de pro pie dad in dus -
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trial, y tiene entre sus funciones, de acuerdo con el artículo 6o.
de la LPI:

Coor di nar se con otras ins tan cias re la cio na das con la pro pie dad
in dus trial, pri va das, pú bli cas, na cio na les e in ter na cio na les.96 
Pro pi ciar la par ti ci pa ción del sec tor pri va do.97

Admi nis trar la pro pie dad in dus trial, in clu yen do la par ti ci pa ción
en su as pec to li ti gio so, lo que in clu ye las fun cio nes de ar bi tra je y
de ca rác ter re pre si vo de las vio la cio nes, ac tuan do co mo un tri bu -
nal ad mi nis tra ti vo.98 

Infor ma ción y edu ca ción en ma te ria del co no ci mien to de la
pro pie dad in dus trial.99

Pe ro so bre to do una de las fun cio nes más im por tan tes tie ne
que ver con la di vul ga ción de la PI: di vul ga ción de los enor mes
acer vos so bre in ven cio nes que el IMPI po see, así co mo la ase so -
ría so bre su consulta y aprovechamiento. 

En rea li dad, po de mos de cir que es de ma sia do pa ra una so la
ins ti tu ción. Pa ra nues tro te ma, hay que ha cer hin ca pié en es ta
fun ción que tie ne el IMPI de di vul ga ción que la ley le otor ga, y
al res pec to se ma ni fies ta en las si guien tes:100

Di fun dir, ase so rar y dar ser vi cio al pú bli co en ma te ria de pro -
pie dad in dus trial. 

Pro mo ver la crea ción de in ven cio nes de apli ca ción in dus trial,
apo yar su de sa rro llo y ex plo ta ción en la in dus tria y el co mer cio,
e im pul sar la trans fe ren cia de tec no lo gía me dian te:

a) La di vul ga ción de acer vos do cu men ta les so bre in ven cio nes 
pu bli ca das en el país o en el ex tran je ro y la ase so ría so bre
su con sul ta y apro ve cha mien to.
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b) La ela bo ra ción, ac tua li za ción y di fu sión de di rec to rios de
per so nas fí si cas y mo ra les de di ca das a la ge ne ra ción de in -
ven cio nes y ac ti vi da des de in ves ti ga ción tec no ló gi ca.

c) La rea li za ción de con cur sos, cer tá me nes o ex po si cio nes y
el otor ga mien to de pre mios y re co no ci mien tos que es ti mu -
len la ac ti vi dad in ven ti va y la crea ti vi dad en el di se ño y la
pre sen ta ción de pro duc tos.

d) La ase so ría a em pre sas o a in ter me dia rios fi nan cie ros pa ra
em pren der o fi nan ciar la cons truc ción de pro to ti pos y pa-
ra el de sa rro llo in dus trial o co mer cial de de ter mi na das in -
ven cio nes.

e) La di fu sión en tre las per so nas, gru pos, aso cia cio nes o ins -
ti tu cio nes de in ves ti ga ción, en se ñan za su pe rior o de asis -
ten cia téc ni ca, del co no ci mien to y al can ce de las dis po si -
cio nes de es ta Ley, que fa ci li ten sus ac ti vi da des en la
ge ne ra ción de in ven cio nes y en su de sa rro llo in dus trial y
co mer cial sub si guien te, y

f) La ce le bra ción de con ve nios de coo pe ra ción, coor di na ción
y con cer ta ción, con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti -
vas, así co mo con ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das, na cio -
na les o ex tran je ras, pa ra pro mo ver y fo men tar las in ven -
cio nes y crea cio nes de apli ca ción in dus trial y co mer cial.

Éstas, des de mi pers pec ti va, son fun cio nes su ma men te im -
portan tes, cla ves; le jos de pro te ger la PI y de ad mi nis trar la, que
tie ne su im por tan cia en su jus ta di men sión, es ne ce sa ria la di vul -
ga ción del co no ci mien to tec no ló gi co, la Ley de Pro pie dad Inte -
lec tual nos da la cla ve. Aun que en la prác ti ca los re sul ta dos son
bas tan te po bres, si juz ga mos sim ple men te des de la pers pec ti va
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en don de se
rea li za la in ves ti ga ción más im por tan te del país, no hay una vin -
cu la ción di rec ta con los acer vos de la tec no lo gía del IMPI. 

Por otra par te, no exis te un sis te ma na cio nal de di vul ga ción
del co no ci mien to de la PI con te ni do en los acer vos del IMPI, y
he mos vis to que di chos acer vos son im pre sio nan tes. Co mo di ce
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el doc tor Jai me Aboi tes, los acer vos de pa ten tes cuen tan con al -
rede dor del 75 u 80% de to da la in for ma ción tec no ló gi ca con fis -
ca da en pa ten tes de los paí ses in dus tria li za dos. Enton ces, la
fuen te es ta ahí, los em pre sa rios me xi ca nos tie nen sed, quie ren
in no va cio nes, pe ro la pa ra do ja que po dría pa sar en una me tá fo ra es
que los em pre sa rios tie ne sed fren te a la fuen te de la in no va ción.101 

Si ve mos es to des de la pers pec ti va in ter na cio nal, en el mo men to
de un de sa rro llo im pre sio nan te de las tec no lo gías de la co mu ni ca -
ción, paí ses co mo Ca na dá, a pe sar de que no tie nen un gran ré cord
in ven ti vo, apues tan a la in for ma ción, man tie nen en su es truc tu ra or -
ga ni za ti va una Ra ma de Infor ma ción (Infor ma tion Branch) que tie -
ne por ob je to la di se mi na ción de to da la tec no lo gía ad qui ri da y de -
sa rro lla da por la Ofi ci na Ca na dien se de Pro pie dad Inte lec tual
(CIPO) y ma ne ja la ven ta de pa que tes tec no ló gi cos.102 

¿Por qué no su ce de en Mé xi co? No es su fi cien te la pro tec ción 
de la PI pa ra lo grar una trans mi sión del co no ci mien to tec no ló gi -
co. Nues tro país, des pués de dar el pa so de ci di do de for ta le cer su 
sis te ma de pro tec ción de la PI, re quie re apli car un sis te ma (que
ya es tá en la LPI) in te gral de di vul ga ción del co no ci mien to. Pa ra 
eso es ne ce sa rio crear un sis te ma de ca rác ter ins ti tu cio nal con la
par ti ci pa ción, por su pues to, del go bier no, que en la ce a las prin ci -
pa les uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción de ca rác ter na -
cio nal y las prin ci pa les in dus trias con la fi na li dad de di vul gar el
co no ci mien to de la PI; si no, só lo es ta re mos ad mi nis trán do la.
Por ul ti mo, yo me pre gun to: ¿a dón de se van los in gre sos que ob -
tie ne el IMPI (que me su pon go de ben ser cuantiosos)?, ¿acaso se 
reinvierten en el apoyo a la creación de la base tecnológica del
país, o a la investigación? 
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Mé xi co, Som procyt, 2000, p. 68.

102 Annual Re port 1994-1995,  Industry Ca na dá.
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