
CONCLUSIONES

Si to ma mos en cuen ta que la tec no lo gía ha lle ga do a con ver tir se
en un ob je to fun da men tal de com pe ten cia in ter na cio nal (for ma
par te de la se gu ri dad na cio nal de los Esta dos de sa rro lla dos) no
po de mos de jar de ad ver tir un tras fon do en la crea ción de la nor -
ma ti va de la PI, el cual tie ne que ver con la pro tec ción, la com -
pe ten cia y do mi nio de los mer ca dos. Creo que si par ti mos de es -
ta ba se po de mos ac tuar a ni vel na cio nal con me nos in ge nui dad y 
pen sar con más ra cio na li dad en ade cuar la normativa de la PI a
las necesidades del desarrollo tecnológico nacional.

En prin ci pio, hay que de jar cla ro que no só lo con la pro tec -
ción de las pa ten tes o de las va rie da des ve ge ta les los paí ses no
in dus tria li za dos van a te ner un de sa rro llo tec no ló gi co; eso no es
cier to, fal ta que la pro tec ción se vea acom pa ña da de po lí ti cas in -
ter nas ade cua das, co mo por ejem plo, ma yor in ver sión, so bre to do
di ri gi da a la edu ca ción y a la in ves ti ga ción (más re cur sos a las
uni ver si da des), es de cir, crear una so cie dad del co no ci mien to.

Por su pues to, no se tra ta de re gre sar a los es que mas de la dé -
ca da de los años se ten ta, y pen sar que con la so la adop ción de la
nor ma ti va de la PI los paí ses sub de sa rro lla dos van a de sa rro llar -
se: es ne ce sa rio iden ti fi car las áreas dé bi les y uti li zar la PI co mo
pla ta for ma de de sa rro llo. ¿Se pue de? ¡Cla ro! y doy un ejem plo:
el co no ci mien to tec no ló gi co que exis te en la ofi ci na de pa ten tes
me xi ca na (IMPI) de be ser ex plo ta do, de be crear se un sis te ma na -
cio nal de di vul ga ción del co no ci mien to tec no ló gi co. Es ne ce sa -
rio, no só lo ad mi nis trar la PI, si no con la rec to ría de los go bier -
nos fe de ral y lo cal crear un sis te ma que nu tra con in for ma ción
los cen tros es tra té gi cos de de sa rro llo tec no ló gi co y una a la in -
dus tria na cio nal. Pa ra eso se ne ce si tan re cur sos. Creo que los re -
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cur sos ob te ni dos por la ad mi nis tra ción de la PI son bue nos, y se
pue den rein ver tir en el de sa rro llo cien tí fi co y tecnológico. 

Por otra par te, con la in tro duc ción de la PI al de re cho eco nó -
mi co in ter na cio nal pen sa ría mos que se iban a ter mi nar las ac cio -
nes uni la te ra les de los Esta dos; sin em bar go, no es así, y es to li -
mi ta el de sa rro llo del sis te ma in ter na cio nal e in vi ta al re tro ce so,
lo que no con vie ne a las eco no mías tec no ló gi ca men te de sa rro lla -
das.270 El de sa rro llo de la nor ma ti va in ter na cio nal tam bién es tán
crean do fre nos que li mi tan a la PI, no la nie gan, si no que la ade -
cuan a las con di cio nes so cia les, lo cual es im por tan te, pues, por
ejem plo, el pa ten ta mien to ge nó mi co ha lle ga do a lí mi tes que
eran in con ce bi bles cuan do se crea ron los sis te mas de pa ten tes.
Es com pren si ble que ac tual men te se piense en una li mi ta ción a
la pro tec ción de la PI. Hay que to mar en cuen ta que la vi da co -
mo la co no ce mos ac tual men te es el pro duc to de una lar ga evo lu -
ción (los pri me ros se res vi vos apa re cie ron ha ce apro xi ma da men -
te tres mil mi llo nes de años y han evo lu cio na do has ta lle gar a
to mar las for mas que aho ra co no ce mos), pen sar que al guien se
con si de re pro pie ta rio de una lí nea ce lu lar es una tre men da abe -
rra ción y una ne ga ción del de sa rro llo de la vi da.271 Pe ro si se es -
tá ha blan do de la pro tec ción de la in ver sión, es toy de acuer do,
son las re glas del ca pi tal; pe ro pa ra eso hay que crear un sis te ma
di fe ren te, no el de la PI, que fue crea do pa ra pro te ger las so li ci -
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270 El uni la te ra lis mo de los Esta dos Uni dos es una ten den cia que ya ha si do
mo ti vo de dis cu sión en la aca de mia y se con clu ye que po ne en pe li gro el sis te -
ma de de re cho in ter na cio nal. Reis man et al, “Uni la te ra lism in Inter na tio nal
Law; A Uni ted Sta tes-Eu ro pean Sym po sium”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio -
nal Law, Oxford, Uni ver sity Press, vol. 11, mar zo de 2000.

271 De acuer do con el Oxford Uni ver sity Mu seum of Na tu ral His tory la vi da 
so bre la Tie rra se ini cia más o me nos ha ce 3,000,000,000 mi llo nes de años; si
to ma mos en cuen ta los dos mil mi llo nes de años y los con si de ra mos co mo un
año, en ton ces seis mil mi llo nes de años de la his to ria de la hu ma ni dad equi val -
drían a 90 se gun dos y en esa pers pec ti va, la vi da de un ser hu ma no cual quie ra
sig ni fi ca ría en tre 15 a 25 se gun dos. Es de cir, el pro ce so evo lu ti vo se ha rea li za -
do a tra vés de mu cho tiem po y no es po si ble pen sar que con la in ves ti ga ción de 
unos cuan tos años sea su fi cien te pa ra apro piar se de lo que, in sis to, es pro duc to
de una lar ga evo lu ción.
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tu des de los in ven to res, no a las po de ro sas cor po ra cio nes de la
época moderna. 

Ade más, si ha bla mos de dar de re cho a que las em pre sas re cu -
pe ren su in ver sión, y se man ten gan co mo mo tor de la in ves ti ga -
ción, de be mos tam bién pen sar en crear un sis te ma que sea jus to,
equi li bra do, por que en al gu nos ca sos los ni ve les de ga nan cias
son su pe rio res, en mu cho, a lo que se in vier te, y, por otra par te,
las ne ce si da des de la po bla ción son gran des tam bién, so bre to do
en el ren glón de la sa lud. De tal ma ne ra que se es tán crean do
con tra dic cio nes abe rran tes en tre lo que es el de re cho a la sa lud,
co mo par te de los de re chos hu ma nos, y por otra, la nor ma ti va de 
la PI.272 

Por otra par te, la te le má ti ca evi de ni ca que las re glas del de re -
cho de au tor son su pe ra das por la rea li dad. Aquí tam bién se re -
quie re un nue vo sis te ma de pro tec ción de las in ver sio nes, si no,
la rea li dad va a ha cer que el de sa rro llo tec no ló gi co de je atrás,
muy atrás, la nor ma ti va que pro te ge el mo no po lio de ex plo ta ción 
de los au to res (la tec no lo gía con tem po rá nea ha ce que cual quie ra
pue da co piar sin pa gar un so lo cen ta vo). Insis to, es co mo com -
prar una lám pa ra y obli gar se a pa gar una can ti dad de di ne ro por
ca da vez que se en cien da, si no hay un sis te ma de con ta bi li za -
ción, yo la pren de ría siem pre que es tu vie ra a os cu ras y a me nos
que ten ga un com pro mi so pro fun do, pa ga ría por ha cer lo. Así su -
ce de con la tec no lo gía. Y és ta es otra de las ta reas que los Esta -
dos de ben rea li zar: crear una cul tu ra en tre la po bla ción de pro -
tec ción de la pro pie dad in te lec tual, jun to a un sis te ma ju di cial
ade cua do, es ta ble cer los lí mi tes de la pro tec ción, crear for mas
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272 El ca so más evi den te y es can da lo so es el de Sud áfri ca, en don de exis ten
25.3 mi llo nes de per so nas en fer mas de SIDA que no tie nen ac ce so a las me di -
ci nas de pa ten te por su al to va lor. Cuan do hay da tos que in di can que las in dus -
trias far ma céu ti cas, só lo en Esta dos Uni dos tu vie ron el año pa sa do (2002) ga -
nan cias por 37 mil mi llo nes de dó la res. Evi den te men te, han re cu pe ra do la
in ver sión, di cen los co men ta ris tas. Véa se Ha ri, Johann, “The World Is Dying
For Drugs and The West Has a Mo ral Duty to Pro vi de Them”, The Inde pen -
dent, Lon dres, 3 de sep tiem bre de 2003, p. 16.
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mo der nas de com pen sa ción de los es fuer zos de los au to res e in -
ven to res, cuan do es to no sea po si ble por la pro pie dad in te lec tual. 
El sis te ma an ti guo de la pro tec ción in te lec tual en sus ver tien tes
de re cho in dus trial y de re chos de au tor es ta en un mo men to cla ve
pa ra una trans for ma ción en bus ca de su re concep tua ción.
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