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I. INTRO DUC CIÓN

Un de las ca rac te rís ti cas de las pos tri me rías del si glo XX, en ma te ria de los
de re chos de la pro pie dad in dus trial y de re cho de au tor, es su cam bio sus -
tan cial en la po lí ti ca de pro tec ción del co no ci mien to que se en cuen tra en el
mer ca do y que se pro te ge me dian te lo que se de no mi na ac tual men te como
Propiedad Intelectual (PI).

En efec to, el eje Pa rís-Ber na, com pues ta de dos tra ta dos in ter na cio na les
que es ta ble cían un or den bas tan te la xo pa ra los Esta dos,1 crea do pa ra pro te -
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 * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
1 Nos re fe ri mos al par de tra ta dos ce le bra dos en la pos tri me rías del si glo XIX: la Con -

ven ción de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial de 1883 y la Con ven ción de
Ber na pa ra la Pro tec ción de los Tra ba jos Li te ra rios y Artís ti cos de 1886 (el eje Pa rís-Ber na)
pun to de par ti da de un en tra ma do de tra ta dos in ter na cio na les que cons ti tu yen la pri me ra
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ger el co no ci mien to útil pa ra la in dus tria que des bor da ba las fron te ras es ta -
ta les en la I Re vo lu ción Indus trial, fue des pla za do por un nue vo or den en
ma te ria de de re chos de la pro pie dad in te lec tual (PI), con cep to que fue acu -
ña do du ran te la dé ca da de los no ven ta, pre ci sa men te con la in ser ción de las 
fi gu ras se ñe ras de la pro pie dad in dus trial y de los de re chos de au tor en la
re glas del co mer cio in ter na cio nal. Este he cho es de gran tras cen den cia por
las con se cuen cias que ya en otro mo men to he mos co men ta do2 que se ría
fun da men tal men te el do tar a la PI de nor mas de so lu ción de con tro ver sias y 
de san cio nes crean do un mar co ju rí di co ge ne ral apli ca ble pa ra los Esta dos
del cual no se sal van los Esta dos que quie ran par ti ci par del co mer cio glo bal
con tem po rá neo.

Las con se cuen cias sustan cia les de la adop ción de los nue vos pa rá me tros
de la PI es tri ban en una ma yor pro tec ción en tér mi nos de du ra ción y de ob -
je to de pro tec ción, ya que cu bre áreas an tes no pro te gi das glo bal men te co -
mo la bio tec no lo gía y la in dus tria far ma céu ti ca y con áreas nue vas co mo los 
cir cui tos in te gra dos, las va rie da des ve ge ta les, la pro tec ción en la fron te ra,
un nue vo im pul so a la fi gu ra de los se cre tos in dus tria les y de los de no mi na -
cio nes de ori gen. En ma te ria de de re chos de au tor, la pro tec ción de las nue -
vas tec no lo gías co mo el soft wa re y las ba ses de da tos, así co mo una ma yor
im por tan cia en los as pec tos co mer cia les, de al gu na ma ne ra se im po ne el co -
py right fren te al de re cho de au tor. Es de cir, la PI se adecua a las condiciones
de las nuevas tecnologías de la información y computación (telemática).

En ma te ria de de re cho ad je ti vo se es ta ble cen nor mas que son en al gu nos
ca sos muy de ta lla das, pe ro que en la prác ti ca son di fí ci les de cum plir ya que
im pli can una res truc tu ra ción de los sis te mas de pro tec ción ju di cial, que a su
vez re quie ren re for mas le gis la ti vas y una pre pa ra ción de cua dros ca li fi ca dos;
es de cir, jue ces, abo ga dos, aca dé mi cos y de más ope ra do res en ma te ria de PI.

Pe ro, pre ci sa men te otra de las con se cuen cias de es tos nue vos es tán da res
es que se im po nen, vía la nor ma ti vi dad, con cep tos, ideas de ca rác ter co mer -
cial de ri va das del ca pi ta lis mo, del mer ca do que son las que sos tie nen la idea 
del li bre co mer cio. Esto es in te re san te e im por tan te men cio nar, por que de ja 
fue ra una se rie co no ci mien tos que no se en cuen tran den tro de los pa rá me -
tros de la pro pie dad pri va da. Nos re fe ri mos al co no ci mien to tra di cio nal
(CT) que res pon de a otros pa tro nes de co no ci mien to. Pre ci sa men te és ta es
una par te im por tan te que re quie re de un análisis más detenido y donde es
evidente una debilidad en la estructura de las normas de PI.
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ge ne ra ción de la PI, la cual es a su vez el pun to de re fe ren cia for zo sa de los tra ta dos de se -
gun da ge ne ra ción de fi na les del si glo XX.

2 Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La re cep ción del de re cho in ter na cio nal en de re cho in ter no, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.
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II. LA SE GUN DA GE NE RA CIÓN DE DE RE CHOS DE LA PI.
CAPÍ TU LO XVII DEL TRA TA DO DE LIBRE

COMER CIO DE AMÉ RI CA DEL NOR TE (TLCAN)

Por de cir lo, con una me tá fo ra, Mé xi co pa ga el bo le to de en tra da al Tra -
ta do de Li bre Co mer cio acep tan do la re for ma de sus le yes de PI po nién do -
las al pa re jo de los nue vos pa rá me tros de la PI, que des pués ten dría el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio y las ne go cia cio nes de la OMC. La nue va
nor ma ti vi dad que se ini cia con es ta co rrien te nor ma ti va co mer cial im pac ta
al co no ci mien to útil co mer cial men te, con nor mas que tra tan de ser om ni -
com pren si vas que con tie nen una cla ra li mi ta ción a las li cen cias obli ga to rias, 
la ex ten sión de la pro tec ción de los bie nes pro te gi dos y so bre to do la aper tu -
ra a la pro tec ción de co no ci mien to que an tes no es ta ba pro te gi do co mo lo
ve mos en la dis po si ción del ADPIC (o TRIPs, por sus si glas en in glés). Aun -
que hu bo in ten tos de pro tec ción en la Con ven ción de Ber na. Al efec to hay
que ver el Acta de Esto col mo de la Con ven ción de Ber na de 1967, que
cons ti tu ye el pri mer in ten to de crear una pro tec ción de los tra ba jos del fol -
klo re.3

La adop ción de la nor mas de la PI por par te de Mé xi co, fue una idea
con ce bi da en lo in ter no de la so be ra nía na cio nal, fue pro duc to de una rea -
lis mo po lí ti co in ter na cio nal. En efec to, la ne go cia ción del Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) fue ins pi ra ción de un gru po go -
ber nan te o de su je fe el pre si den te Sa li nas de Gor ta ri. Ma la o bue na, la de -
ci sión no se com par tió co mo de bió ha ber si do, tra tán do se de su im por tan -
cia, de su gran tras cen den cia. En ge ne ral, no se es cu chó a na die, o si se le
es cu chó no se le hi zo ca so, ni si quie ra el le gis la ti vo que nor mal men te de be -
ría ser su con tra pe so, pues se apro bó por el Se na do de una for ma que los
ob ser va do res de no mi na mos “fast track a la me xi ca na”.4 El sis te ma po lí ti co
me xi ca no ca rac te ri za do (has ta an tes de la al ter nan cia en el si glo XXI) por
un pre si den cia lis mo do mi nan te, por un plu ri par ti dis mo me ra men te for mal,
en la prác ti ca con do mi nio de un so lo par ti do, per mi tía que el pre si den te
pu die ra dar vi ra jes, como éste en su política y derecho internacionales.

Otro de los asun tos im por tan tes es que a prin ci pios de la dé ca da de los
no ven ta, el fin de la Gue rra Fría y el res que bra ja mien to del blo que so cia lis -
ta y de la Unión So vié ti ca, los nue vos Esta dos bus ca ron afa no sa men te in -
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3 Artícu lo 15, ter cer pa rá gra fo, del Acta de Esto col mo de la Con ven ción de Ber na de
1967.

4 He re dia Zu bie ta, Car los, “La re la ción con Esta dos Uni dos: la prue ba de áci do de la
po lí ti ca ex te rior me xi ca na”, en Na va rre te, Jor ge, Eduar do (coord.), La re cons truc ción de la po lí ti -
ca ex te rior de Mé xi co: prin ci pios ám bi tos, ac cio nes, Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 178 y 179.
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ver sio nes ex tran je ras y con la cir cuns tan cia de que el cie rre de Eu ro pa (con
la crea ción de la Unión Eu ro pea pro yec to que por el mo men to ex cluía a lo
no eu ro peo) ha ce que un gru po de po lí ti cos en el go bier no me xi ca no de
cor te neo li be ral de ci da, uni la te ral men te, ne go ciar un tra ta do de li bre de co -
mer cio con Esta dos Uni dos al que des pués se in cor po ra Ca na dá y na ce el
TLCAN. El re sul ta do fue que los ne go cia do res cum plie ron con sus ob je ti -
vos: es ta ble cer un mar co ju rí di co pa ra las in ver sio nes ex tran je ras (pa ra su
pro tec ción), es decir, para que fluyan a nuestro país y después para impulsar 
las exportaciones entre los tres Estados.

Sin em bar go, no lo gró lo que se es pe ra ba pa ra Mé xi co, el in cre men to del 
cre ci mien to eco nó mi co y, en ge ne ral, im pul sar el de sa rro llo. Si se lo gró un
au men to del flu jo de in ver sio nes al país y lo mis mo de las ex por ta cio nes, el
TLCAN fue ne go cia do sin re co no cer la asi me tría en tre los tres paí ses, en
don de Mé xi co es el más dé bil y a pe sar de eso nues tro país ce dió, in clu so
más que Ca na dá, aun cuan do és te es un país con ma yor po ten cia li dad eco -
nó mi ca que el país la ti no (por ejem plo, di fe ren cia de Mé xi co, Ca na dá no
ne go ció las in dus trias cul tu ra les que son cla ves, no só lo pa ra la eco no mía,
si no tam bién pa ra la iden ti dad na cio nal). Ade más, se abrió, aun que gra -
dual men te, la agri cul tu ra al li bre co mer cio, lo que afec tó con si de ra ble men -
te al cam pe si no y se ma ni fes tó en un flu jo de tra ba ja do res mi gra to rios que
hu yen de la fal ta de tra ba jo o bien de los ba jos sa la rios, y se ha con ver ti do
el país en un ex pul sor ma si vo de ma no de obra. En ca so de re for ma al
TLCAN “se de be de po ner en el ta pe te de las dis cu sio nes la eli mi na ción de
los enor mes sub si dios que Esta dos Uni dos apli ca a la agri cul tu ra, pues no
só lo son con tra rios al es pí ri tu del TLCAN, si no que ha si do una de las ra zo -
nes de la de vas ta ción del cam po me xi ca no y por su pues to de los flu jos mi -
gra to rios ha cia Esta dos Uni dos”.5

Por otra par te, en con jun ción con su po lí ti ca ex te rior pro-nor tea me ri ca -
na, los go ber nan tes me xi ca nos no su pie ron crear una es truc tu ra in ter na que 
fa vo re cie ra al de sa rro llo: una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za, un for ta -
le ci mien to de la es truc tu ra cien tí fi co-tec no ló gi ca, con una ma yor in ver sión
a la educación y a la investigación en ciencia y tecnología.

Pe ro tam bién, la ne go cia ción y la en tra da en vi gor del TLCAN sig ni fi ca -
ron pa ra Mé xi co una to ma de po si ción en su po lí ti ca y de de re cho in ter na -
cio na les en va rios que as pec tos. En prin ci pio, Mé xi co se ci ñe a las po lí ti cas
im pe ran tes del mo men to que pos tu lan el li bre co mer cio, la eco no mía del
mer ca do y la su je ción ple na a las le yes del mer ca do; con ello, tam bién
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5 Ara go nés, Ana Ma ría, “Es una ver güen za”, La Jor na da, Mé xi co, jue ves 29 de ene ro de 
2009, p. 26.
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apues ta a la alian za co mer cial, con una pau la ti na in te gra ción a la eco no mía 
del nor te en des de ño o aban do no de su po lí ti ca de in te gra ción la ti noa me ri -
ca na que pre go na ba, so bre to do en la dé ca da de los se ten ta. Con es to los
me xi ca nos de jan de ser “la ti noa me ri ca nos” pa ra con ver tir se en “nor tea me -
ri ca nos”. Co mo lo men cio na mos an te rior men te, el go bier no me xi ca no, o el 
gru po go ber nan te en ese mo men to, ne go ció sin que exis tie ran con tro les, ya
que los que exis ten en la Cons ti tu ción, por el pre do mi nio del pre si den te, no
fun cio na ron. Los re sul ta dos de la ne go cia ción del TLCAN son que es un
tra ta do de in ver sión en el que afor tu na da men te no se in clu ye el pe tró leo,
aun que si se co men ten erro res muy im por tan tes, co mo son: no re co no cer la 
cla ra asi me tría en el de sa rro llo de los tres paí ses. Esto trae con se cuen cias
muy tras cen den tes co mo el em po bre ci mien to y ca si ban ca rro ta del cam po y 
la atrac ción de ma no de obra ha cia el nor te, por dos ra zo nes: fal ta de tra ba -
jo y una di fe ren cia asi mé tri ca de los sa la rios en perjuicio de México.

Tam bién se co me ten erro res cra sos co mo no ex cep tuar de la ne go cia ción 
a las in dus trias cul tu ra les, co mo si lo hi zo Ca na dá, lo que trae co mo con se -
cuen cia que se afec te a la so be ra nía cul tu ral. Tam po co se ne go cia la mi gra -
ción, con lo que los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res mi gra to rios que -
dan anu la dos. Ade más el TLCAN co mo ins tru men to in ter na cio nal no tie ne 
me ca nis mos dis tri bu ti vos con lo que si bien el TLCAN tiene enormes
beneficios para unos cuantos, para los pobres no.

Por úl ti mo, al TLCAN se le pro ve yó de un sis te ma de so lu ción de con -
tro ver sias y un sis te ma de san cio nes y de nor mas sus tan ti vas que ha cen que
se re va lo ri cen los tra ta dos in ter na cio na les en el ám bi to in ter no, lo que ha ce
efec ti vo el sen ti do de la Cons ti tu ción de que los tra ta dos in ter na cio na les son 
“la ley suprema de toda la Unión”.

III. SIG NI FI CA DO DE LA PRO TEC CIÓN DE LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

En el mar co de la ac tual III re vo lu ción tec no ló gi ca se ha bla de una nue va
di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo (NDIT) en don de “el de sa rro llo de una eco -
no mía ba sa da en la di fu sión del sa ber y en la que la pro duc ción de co no ci -
mien to pa sa a ser la prin ci pal apues ta de la va lo ri za ción del ca pi tal”.6 En es te 
sis te ma que se ha de no mi na do de “ca pi ta lis mo cog nos ci ti vo” hay un dre na je
de co no ci mien tos del sur al nor te te nien do co mo mar co ju rí di co la PI de se -
gun da ge ne ra ción. Al cam biar el do mi nio de los paí ses de sa rro lla dos vía las
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6 Ver ce llo ne, Car lo, “Las po lí ti cas de de sa rro llo en tiem pos del ca pi ta lis mo cog ni ti vo”,
Ca pi ta lis mo cog ni ti vo, pro pie dad in te lec tual y crea ción co lec ti va, Ma drid, Edi to rial Tra fi can tes de Sue -
ños, MAPAS, 2004, p. 66.
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tec no lo gías tra di cio na les y pa sar a las “tec no lo gías del co no ci mien to”, de la
in for ma ción-com pu ta ción, y las bio tec no lo gías, in me dia ta men te se da el
cam bio de la es tra te gia con el for ta le ci mien to de la pro tec ción vía la PI, en
una ver sión, co mo veía mos an te rior men te, “re for za da”.

Sin em bar go, es ta po si ción que es tá in trín se ca en la adop ción de las nue -
vas nor mas de la PI no es tá exen ta en la prác ti ca de una dis cu sión, post fac to, 
cuan do ya es tán apro ba das y acep ta das las nue vas nor mas de la PI. Esta
dis cu sión se plan tea, so bre to do, en la in dus tria far ma céu ti ca7 don de se ha
pro du ci do un dre na je im pre sio nan te de ca pi ta les ha cia las em pre sas tras na -
cio na les far ma céu ti cas8 en un área su ma men te sen si ble como es la salud,
que es parte de los derechos humanos. 
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7 Véa se, Los paí ses en de sa rro llo in sis ten en te ner ac ce so a me di ca men tos sin los obs -
tácu los que im po nen los la bo ra to rios far ma céu ti cos. Fue uno de los te mas cla ve de reu nión
mi nis te rial de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio en Qa tar (con sul ta do 28 no viem bre de 
2009, http//www.tie rra me ri ca na.net/200171111/ar ticu lo shtm/. En el se afir ma que “El de ba te
so bre los obs tácu los que im po nen las pa ten tes far ma céu ti cas al ac ce so a la sa lud en los paí -
ses en de sa rro llo fue el más ás pe ro du ran te la Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC (Orga -
ni za ción Mun dial de Co mer cio), que se rea li zó del 9 al 13 de no viem bre en Doha, ca pi tal
de Qa tar. 
     La po lé mi ca en fren ta a los paí ses en de sa rro llo, que pro cla man el de re cho a co piar las
fór mu las de las me di ci nas pa ra dar tra ta mien to a ba jo pre cio a sus en fer mos, con al gu nos
paí ses in dus tria les, que pro te gen las pa ten tes de sus trans na cio na les far ma céu ti cas”. 
…
     “Los paí ses en de sa rro llo sos tie nen que los mi nis tros de be rían re co no cer que el tex to de
los ADPIC con ce de a los es ta dos miem bros de la OMC la fle xi bi li dad su fi cien te pa ra dic tar
po lí ti cas de sa lud que ase gu ren me di ci nas eco nó mi cas sin in cu rrir en vio la cio nes de los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual. 
     Las pre ci sio nes que los paí ses en de sa rro llo re cla man a la con fe ren cia de Doha in clu yen
una sus pen sión de las ac cio nes le ga les por su pues tas vio la cio nes de los ADPIC, que en la ac -
tua li dad ame na zan a va rias na cio nes. 
     Tam bién com pren den a las li cen cias obli ga to rias, el de re cho de los es ta dos a au to ri zar la
co pia de fór mu las pa ra pro du cir fár ma cos a ba jo pre cio en si tua cio nes de ur gen cia, y a las
im por ta cio nes pa ra le las, que au to ri zan a com prar en el ex te rior dro gas a me nor pre cio que
las fa bri ca das por los po see do res de la pa ten te. 
     En con tras te con la po si ción de los paí ses en de sa rro llo, cin co na cio nes in dus tria les, Aus -
tra lia, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Ja pón y Sui za, de fien den los ar gu men tos es gri mi dos por las
trans na cio na les far ma céu ti cas en el de ba te. Esta dos Uni dos y Sui za, los dos paí ses se des de
los prin ci pa les la bo ra to rios far ma céu ti cos del mun do, han re cha za do que las nor mas de los    
ADPIC obs ta cu li cen el ac ce so a me di ci nas de ba jo pre cio”.

8 “La or ga ni za ción in de pen dien te Oxfam, con se de en Gran Bre ta ña, di jo ha ce po co
que las com pa ñías trans na cio na les, las ma yo res be ne fi cia rias de la mun dia li za ción de las nor -
mas so bre la pro pie dad in te lec tual, tie nen gran des in te re ses en el de ba te en la OMC. 
      “Las com pa ñías es ta dou ni den ses de ese sec tor ob tu vie ron el año pa sa do in gre sos en el
ex te rior por 36 mil 500 mi llo nes de dó la res, so lo en con cep to de re ga lías y de re chos de pa -
ten tes, más de la mi tad de lo re cau da do en to do el mun do”. Idem.
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IV. LA ADOP CIÓN POR MÉXI CO,

DE LOS NUE VOS PA RÁ ME TROS DE LA PI

A más de una dé ca da de que en tra ran en vi gor los nue vos pa rá me tros de
pro pie dad in te lec tual, vía ADPIC y en el ca so de Mé xi co la adop ción de las 
re glas con te ni das en el Ca pí tu lo XVII del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te (TLCAN) los re sul ta dos no han si do lo su fi cien te men te
po si ti vos pa ra los paí ses en de sa rro llo, como se publicitaba en sus inicios.

Esen cial men te, se ha bla ba de que con las nue vas re glas los paí ses sub de -
sa rro lla dos iban a te ner un me jo ra mien to en su de sa rro llo tec no ló gi co, vía
la trans fe ren cia de tec no lo gía; fue pu bli ci ta do es to pues se ha bla ba de que,
por ejem plo, nues tro país se ría re cep tor de tec no lo gía de pun ta, co sa que no 
su ce día con el es que ma an te rior de ca rác ter ce rra do o de fen si vo que ahu -
yen ta ba a los te ne do res de tec no lo gía ex tran je ra por te mor a que se vio la -
ran sus de re chos de pro pie dad in te lec tual. Ade más, se ha bla ba de que la in -
ver sión extranjera fluiría con mayor abundancia lo que impactaría a favor
del desarrollo.

Sin em bar go, des pués de una re no va ción, un tan to ra di cal, de las re glas de 
PI tal pa re ce que el cam bio a po cos ha sa tis fe cho. Los ti tu la res de la PI se
que jan de una ram pan te pi ra te ría, de la exis ten cia de un enor me mer ca do in -
for mal, no ofi cial (que no pa ga im pues to que co mer cia bie nes pi ra tas, de con -
tra ban do y ro ba dos) de apro xi ma da men te 12 mi llo nes de per so nas y con un
ré gi men pe nal de fec tuo so que no re co no ce la per se cu ción de ofi cio de los de -
li tos de PI9 y so bre to do sin el de sa rro llo tec no ló gi co que se va ti ci na ba.

Ade más, en ma te ria de in dus tria far ma céu ti ca hay que ver que no so lo se 
ha pro du ci do un de sa rro llo de la in dus tria na cio nal, si no un evi den te es tan -
ca mien to, si no es que un re tro ce so, si juz ga mos por el au men to de las pa -
ten tes ex tran je ras, fren te al es tan ca mien to de las pa ten tes na cio na les. Al
efec to, las in ves ti ga cio nes de los eco no mis tas so bre el im pac to de la adop -
ción de los nue vos pa rá me tros so bre PI son to da vía más con tun den tes. En
prin ci pio, se ha bla de que con las re for mas “Pre-TRIPs” (co mo se le de no -
mi na a las re for mas que se hi cie ron en Mé xi co an tes de que in clu so se ne go -
cia ran el TLCAN o el GATT) se im pac tó el pre cio de los far ma céu ti cos en
nues tro país a la al za. Pa ra el año de 1999 “ …los pre cios de fár ma cos re -
sul tan cin co ve ces su pe rio res en el ni vel me dio de los es ta dou ni den ses”10 y

UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 161

9 Expues to en la Me sa de tra ba jo “For ta le ci mien to de los De re chos de Pro pie dad
Indus trial e Inte lec tual”, Co mi té de Com pe ti ti vi dad de la Cá ma ra de Di pu ta dos, LX Le gis -
la tu ra, reu nión del 5 de sep tiem bre de 2007.

10 Abor tes, Jai me y So ria, Ma nuel, Eco no mía del co no ci mien to y pro pie dad in te lec tual. Lec cio nes
pa ra la eco no mía me xi ca na, Mé xi co, UAM-Si glo XXI Edi to res, 2008, p. 130.
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no so la men te a ni vel de Esta dos Uni dos, si no que los pre cios se ele va ron
por en ci ma de los paí ses in dus tria li za dos y de Amé ri ca La ti na. Ade más, por 
si eso no fue ra su fi cien te, au men tó la con cen tra ción del mer ca do a fa vor de
las em pre sas mul ti na cio na les ba sa das en Mé xi co y se de be de to mar en
cuen ta que “las em pre sas mul ti na cio na les no se li mi tan a pro du cir úni ca -
men te pro duc tos pa ten ta dos si no que tam bién pro du cen ge né ri cos”.11 Lo
cual da un panorama bastante oscuro, pero posible de revertir si se diseña
una política de Estado en la materia.

V. LA PI CO MO FAC TOR DEL DE SA RRO LLO

Aho ra bien, sur ge la pre gun ta: en ese es que ma de do mi nio vía la pro tec -
ción de la PI, ¿es po si ble uti li zar el mar co ju rí di co de la PI a fin de lo grar el
de sa rro llo na cio nal? La res pues ta a tal pre gun ta pa re ce ob via, pues es tá en
el dis cur so de los ar tí fi ces del TLCAN: sí, por su pues to pues la acep ta ción
de las nue vas re glas en ma te ria de PI trae trans fe ren cia de tec no lo gía y ma -
yor flu jo de in ver sión, de ca pi ta les. Pe ro no se nos di jo que eso no se lo gra si 
no se cuen ta con po lí ti cas de Esta do, con cre tas, de fi ni das, cla ras que ar mo -
ni cen los fac to res de la pro duc ción ha cia el fin con cre to que se quie ra lo -
grar. Y pa ra eso hay que te ner en cuen ta el sig ni fi ca do de las nor mas de la
PI y su al can ce, to man do en cuen ta su im por tan cia ya que pro te gen el co -
no ci mien to en el mo men to que se ha bla de la so cie dad del co no ci mien to;
en otras pa la bras, en mo men tos en que quien posea y domine el co noci -
mien to domina la economía. A continuación nos referiremos al significado
de la PI.

La PI se pue de ver des de di fe ren tes pers pec ti vas. En prin ci pio, se re fie re
a la ad mi nis tra ción de la PI, vía la ad mi nis tra ción pú bli ca, la con ce sión de
las pa ten tes, los re gis tros, el re co no ci mien to y la tu te la ju di cial-ad mi nis tra ti -
va; eso es lo que le ga ran ti za al ti tu lar de la PI que su co no ci mien to, ad qui -
ri do en un es fuer zo eco nó mi co, que con lle va in ver sión, in ves ti ga ción, no va
ser “ro ba do” por otros, sin ha ber par ti ci pa do en el es fuer zo Ésta es la re gla
bá si ca de la PI: yo in vier to en la ge ne ra ción del co no ci mien to útil y me apli -
co en la pro duc ción de nue vas res pues tas tec no ló gi cas a las ne ce si da des
sociales, pero el Estado protege mi monopolio de explotación temporal y mi 
derecho moral.

Pe ro eso no es su fi cien te, au to má ti ca men te pa ra que ha ya una trans fe -
ren cia y de sa rro llo de tec no lo gía del Esta do hués ped, de los que pro te gen la 
PI, es ne ce sa ria tam bién en prin ci pio to da una po lí ti ca de di vul ga ción del
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co no ci mien to pro te gi do por la PI. Por su pues to, eso no sig ni fi ca la uti li za -
ción sin au to ri za ción o sin pa gar. Sig ni fi ca que se de be de uti li zar el co no ci -
mien to, pa ra la in ves ti ga ción y, por otra par te, to do el co no ci mien to que es -
tá li bre en el mer ca do y que se con tie ne en las pa ten tes o mo de los de
uti li dad, et cé te ra, no ol vi de mos que el mo no po lio de ex plo ta ción es tem po -
ral. Pe ro es ne ce sa rio que ese co no ci mien to se dé a co no cer a los ins ti tu tos
de in ves ti ga ción y que la in dus tria, na cio nal e in ter na cio nal in vier ta en la
in ves ti ga ción y el de sa rro llo tec no ló gi co. Pe ro tam bién hay que es tar pen -
dien te de las necesidades nacionales, de la población, el objetivo más
importante, al final de cuentas. En suma es necesaria una política de
Estado.

VI. HACIA UNA PO LÍ TI CA DE ESTA DO EN MA TE RIA DE PI

Una po lí ti ca de Esta do se le lla ma así por que es de to do el Esta do me xi -
ca no, no se re fie re al go bier no en tur no, ni al que ven drá, si no que es una
po lí ti ca fuer te men te en rai za da en lo que es la na ción me xi ca na, su cul tu ra,
su his to ria, sus as pi ra cio nes y en don de se to men en cuen ta sus ne ce si da des.
En esa po lí ti ca de Esta do se pre ten de ar mo ni zar tres fac to res im por tan tes a
ma ne ra de un trián gu lo equi lá te ro en don de en uno de sus vér ti ces es té el
Esta do, en otro la ini cia ti va pri va da, en tién da se la in dus tria, y en un ter ce ro 
están la uni ver si dad o los ins ti tu tos de in ves ti ga ción. To dos en con jun ción
de ben de dar una idea de de sa rro llo, por que ge ne ral men te los Esta dos sub -
de sa rro lla dos no han po di do dar se una pro pia idea de de sa rro llo, ya que se
mue ven de acuer do a imi ta cio nes ex tra ló gi cas de los mo de los de las so cie -
da des que se lla man de sa rro lla das o bien son pos tu ras de una eli te go ber -
nan te que se mue ve de acuer do a ins pi ra cio nes del mo men to. El Esta do me -
xi ca no, o to me mos cual quie ra de los Esta dos la ti noa me ri ca no, pue den
con tes tar al si guien te in te rro ga to rio: ¿que ti po de de sa rro llo pre fie ren?, ¿qué 
es que ma de la so cie dad bus ca man te ner, mo di fi car o reemplazar?, ¿cuáles
son sus prioridades?, ¿cómo reparten sus recursos?, ¿qué ciencias y qué
técnicas son buenas?, ¿para qué y para quiénes?, ¿cuánto?, ¿cómo? Pues
como dice Marcos Kaplan:

de sa rro llo y sub de sa rro llo si guen sien do con cep tos equí vo cos y po lé mi cos. No 
exis ten paí ses ple na men te de sa rro lla dos en to dos sus ni ve les y as pec tos, en
com pa ra ción con otros que no lo son. Des de mu chos pun tos de vis ta, las
gran des po ten cias y los paí ses avan za dos ex hi ben ras gos y ten den cias de sub -
de sa rro llo. A la in ver sa, en mu chos paí ses atra sa dos apa re cen ras gos y ten -
den cias a re te ner co mo ele men to po si ti vo de de sa rro llo y ci vi li za ción. Los
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paí ses del Ter cer Mun do no de ben acep tar ne ce sa ria y pa si va men te a las su -
per po ten cias y po ten cias me no res —ca pi ta lis tas o so cia lis tas— co mo mo de lo
a im por tar de ma ne ra me cá ni ca y ser vil pa ra sus es tra te gias de de sa rro llo.12

Esto re quie re un se rio ejer ci cio de eva lua ción de ¿qué te ne mos, quié nes
so mos y qué que re mos?, pa ra lo grar un Esta do exi to so con un de sa rro llo ar -
mó ni co. Fre cuen te men te la pro pa gan da e ideo lo gía que los paí ses do mi nan -
tes nos “ven den” son mo de los de de sa rro llo, co mo “mo de los de be lle za”,
“mo de los de vi da”, que no tie nen que ver na da con la his to ria y con la idio -
sin cra sia de nues tros pue blos. Es po si ble al can zar un de sa rro llo si pro cu ra -
mos una po lí ti ca de Esta do ade cua da, si en ten de mos en que pa rá me tros nos 
mo ve mos y cua les son nues tras op cio nes o cua les op cio nes podemos crear.
Esto nos lleva a otro nivel que es el relativo a las dimensiones de la PC.

Por ul ti mo, me pa re ce que es opor tu no ha cer la si guien te pre gun ta ¿es
po si ble vi sua li zar una opor tu ni dad de de sa rro llo pa ra los paí ses co mo los
nues tros? Mi res pues ta es afir ma ti va, es ne ce sa rio, en prin ci pio, crear una
po lí ti ca de Esta do ade cua da a nues tros paí ses y to mar en cuen ta tam bién
otra de las ob ser va cio nes de Mar cos Ka plan: “la po ten cias y paí ses de sa rro -
lla dos lo son, en tre otras cir cuns tan cias sig ni fi ca ti vas, por la ca pa ci dad pa ra
la crea ción de una cul tu ra au tó no ma, ela bo ra da se gún sus con di cio nes y ne -
ce si da des es pe ci fi cas y do ta da al mis mo tiem po de al ta ca pa ci dad de irra -
dia ción e in fluen cia so bre el res to del pla ne ta...”.13

Es in te re san te no tar co mo Mé xi co, des de el ex tran je ro in mer so en otras
cul tu ras, se ve co mo un país con una cul tu ra ori gi nal, pro fun da y fuer te, pe -
ro sin la ca pa ci dad de irra dia ción y de au to no mía, que sea la ba se de la na -
ción me xi ca na de sa rro lla da. Pe ro ahí es tán los ele men tos del de sa rro llo, fal -
ta do tar al país con una po lí ti ca científica y cultural adecuadas que los
ordenen.

En ese sen ti do, si se quie re ver da de ra men te in dus tria li zar al país no es su fi -
cien te las nue vas nor mas es ne ce sa rio crear y es ta ble cer una po lí ti ca de Esta -
do en ma te ria de PI que es ta ría for ma do por una se rie de ele men tos co mo:

• Un eje for ma do por ins ti tu cio nes cla ves co mo el Insti tu to Me xi ca no de 
la Pro pie dad Indus trial (IMPI), el Insti tu to de De re cho de Au tor
(Indau tor), el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tecnología (Conacyt).

• Sa lud pú bli ca.

• El sis te ma ju di cial, la SEP, Adua nas, SRE (au to ri za ción de so cie da des).
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12 Ibi dem, p. 237.
13 Ibi dem, p. 302.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Asociación Mexicana de Fabricantes de Medicamentos A. C.



• Insti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción-uni ver si da des.

• Un sis te ma fis cal y le gal ade cua dos.

VII. LA DI SE MI NA CIÓN DEL CO NO CI MIEN TO TEC NO LÓ GI CO

Ya en otros tra ba jos nos he mos re fe ri do a es te te ma,14 aquí sub ra ya mos
la ne ce si dad de que el co no ci mien to tec no ló gi co se di fun da. Pre ci sa men te
és ta es una de las prin ci pa les fun cio nes del sis te ma de PI y que de be de
cum plir el Esta do por me dio de la agen cia es pe cia li za da, en es te ca so el
IMPI, y las uni ver si da des re cep to ras y de sa rro lla do ras del co no ci mien to
tec no ló gi co. Sin em bar go, el mo de lo uti li za do es el es ta dou ni den se, me -
dian te el cual, mu chas ve ces con re cur sos pú bli cos, se pro du ce tec no lo gía o
co no ci mien to útil pa ra ella, pe ro se pri va ti za ría la PI. Esto ha pro du ci do
una preo cu pa ción ya en la aca de mia da do que pa re ce ría que “ha te ni do el
efec to de au men tar el cos to de tran sac ción y re du cir el ac ce so a los re cur sos
bá si cos del co no ci mien to cien tí fi co”.15 Sin em bar go, es to no es del to do
exac to, pues re cor de mos que las le yes de la PI permiten la utilización del
conocimiento tecnológico protegido en forma libre cuando se trata de
investigación, si no, ésta se detendría.

Es re co men da ble ha cer un equi li brio en tre los dos fi nes de la PI, el mo -
no po lio y la di fu sión. El acer vo tec no ló gi co de be de lle gar has ta los in ves ti -
ga do res y los usua rios, no se de be de quedar sin uso en el IMPI.

VIII. LOS IN VO LU CRA DOS (EL TRIÁN GU LO PER FEC TO)

Tam bién to me mos en cuen ta que el sec tor pri va do tam bién tie ne res pon -
sa bi li dad. Su res pon sa bi li dad tie ne que ver con la in ver sión que rea li ce pa ra 
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14 Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, Mé xi co, Po -
rrúa-UNAM, 2009, pp. 55-60.

15 “Des de 1980, en Esta dos Uni dos exis te una nor ma que les per mi te a las uni ver si da -
des, cu ya in ves ti ga ción es fi nan cia da prin ci pal men te con fon dos pú bli cos, apli car pa tro nes
pri va dos de Pro pie dad Inte lec tual en es ta ma te ria. Esto ha te ni do im pac tos sus tan cia les en la 
mo vi li za ción e la nue va tec no lo gía ha cia el mer ca do en ese país, pe ro tam bién ha te ni do el
efec to de au men tar el cos to de tran sac ción y re du cir el ac ce so a los re cur sos bá si cos del co no -
ci mien to cien tí fi co. Den tro de Esta dos Uni dos, es te es un te ma bas tan te con tro ver ti do.
Cuan do el asun to se co lo ca en el tex to in ter na cio nal, en el cual es evi den te que mu chos paí -
ses en de sa rro llo real men te ne ce si tan ac ce so al acer vo glo bal del co no ci mien to pú bli co pa ra
po der de sa rro llar sus ca pa ci da des de in no va ción tec no ló gi ca, se com pli ca aun más”. Mas kus, 
Keith, “De re chos de Pro pie dad Inte lec tual, trans fe ren cia in ter na cio nal de tec no lo gía y ac ce -
so al co no ci mien to”, La pro pie dad in te lec tual en los tra ta dos co mer cia les, Bo go ta, Co lom bia, Fun da -
ción Agen da Co lom bia, 2004, p. 36.
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la crea ción de nue vas tec no lo gías; des pués con la uti li za ción de las pa ten tes
que es tán en el mer ca do, to me mos en cuen ta que mu cho co no ci mien to tec -
no ló gi co es tá li bre en el mer ca do por que se ven ció la pa ten te, des pués em -
plear a los cien tí fi cos y tec nó lo gos. De be de acer car se a los cen tros de crea -
ción de tec no lo gía e in ver tir. Es pe no so cons ta tar que “Actual men te, no
so lo las em pre sas ex tran je ras, si no tam bién las gran des em pre sas na cio na les
ad quie ren su tec no lo gía del ex tran je ro”.16 Al pa re cer las em pre sas na cio na -
les no han asi mi la do el he cho de que en un sistema globalizado, y con
apertura de fronteras la ventaja competitiva depende de la tecnología que
desarrollen.

Las uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción es tán sub u ti li za dos por fal -
ta de re cur sos fi nan cie ros y me te mo que, en al gu nos ca sos, rea li zan in ves ti -
ga ción que no es uti li za da por el sec tor pri va do. Por otra par te, las uni ver si -
da des co mo par te de sus fun cio nes for man in ves ti ga do res que emi gran en
bus ca de tra ba jo o bien se de di can a ac ti vi da des que no tie ne que ver con su 
pre pa ra ción, así ve mos a ta xis tas cu ya pre pa ra ción le cons tó mu cho al Esta -
do, ya que no se crean pla zas su fi cien tes de in ves ti ga ción. En ese sen ti do a
las em pre sas le con ven dría em plear a esos jó ve nes cien tí fi cos y tec nó lo gos o
bien in ver tir en la pre pa ra ción de su per so nal que des pués pue da ser ab sor -
bi do por ellas mismas. También las empresas podrían crear sus propios
institutos o centros de investigación.

Las em pre sas far ma céu ti cas me xi ca nas, uni das, po drían crear sus cen tros 
de in ves ti ga ción, si no quie ren in ver tir en las uni ver si da des o bien te ner a su 
think tank. La ca pa ci dad de crea ción tec no ló gi ca y cien tí fi ca del me xi ca no es
in du da ble co mo se mues tra del he cho de que las em pre sas tras na cio na les
han in cre men ta do la con trac ción de los in ven to res me xi ca nos en un nú me -
ro ma yor al que se de be ría ha cer en el país.17

Tam bién el Esta do (aquí nos re fe ri mos a los tres po de res: Eje cu ti vo, Le -
gis la ti vo y Ju di cial) tie ne una gran ta rea a rea li zar; en prin ci pio, di se ñar una 
po lí ti ca fis cal y fi nan cie ra pa ra crear es tí mu los pa ra que el sec tor pri va do y
el mis mo apa ra to, por cier to, pe sa do, con su man tec no lo gía na ti va. No ol vi -
de mos tam bién que el Esta do tie ne la obli ga ción le gal de des ti nar el 1% del
PNB en Inves ti ga ción y De sa rro llo (I y D) y se pue de in cre men tar gra dual -
men te, has ta lle gar al 2%, en es te mo men to utó pi co.

En rea li dad es re co men da ble te ner una es tra te gia de in ser ción en la glo -
ba li za ción (aun que es to sue ne co mo tri lla do no se de be de jar de in sis tir pues 
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16 De Ma ría y Cam pos, Mau ri cio, “Una nue va es tra te gia pa ra la rein dus tria li za ción y el
de sa rro llo tec no ló gi co de Mé xi co”, en Oro pe za Gar cía, Artu ro (coord.), La res pon sa bi li dad del
por ve nir, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2012, p. 309.

17 Aboi tes Jai me, So ria Ma nuel, op. cit., p. 123.
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so lo se que da en el pa pel en el dis cur so). En ese sen ti do, de be de ra cio na li -
zar la adop ción de los tra ta dos in ter na cio na les co mer cia les bus can do siem -
pre el in te rés na cio nal. En rea li dad eso es par te de las obli ga cio nes que tie ne
en con jun to el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo de acuer do con la ley de tra ta dos en
ma te ria eco nó mi ca, pe ro no se cum ple, co mo mu chas co sas más, ahí es ne ce -
sa rio un ver da de ro com pro mi so de los po de res del Esta do me xi ca no.

Tam bién es vá li do pre gun tar se si ¿es po si ble el de sa rro llo tec no ló gi co en
ma te ria far ma céu ti ca, si sa be mos que el de sa rro llo pa ten ta rio re quie re de
mu cha in ver sión en Inves ti ga ción y De sa rro llo (I y D) co mo lo ha cen los
paí ses de sa rro lla dos? La res pues ta in me dia ta es que sí es po si ble. Es cues tión 
de re plan tear se la si tua ción de nues tro país en su en tor no global. Por
ejemplo, Mauricio De María y Campos observa:

En la pró xi ma dé ca da la in dus tria se rá re vo lu cio na da por nue vos me di ca -
men tos y tra ta mien tos ge né ti cos per so na li za dos, cre cien te pre sión de cos tos
de se gu ri dad so cial y ma yor pre sen cia de em pre sas emer gen tes (Chi na, India
y Bra sil). Las opor tu ni da des pa ra paí ses co mo Mé xi co es tán ahí, si se im pul sa
a em pre sas de ca pi tal na cio nal pro duc to ras-ex por ta do ras de ge né ri cos, a in -
no va do ras en ni chos de en fer me da des en dé mi cas de paí ses en de sa rro llo y a
pro vee do res de ser vi cios hos pi ta la rios pa ra ex tran je ros.18

Por su pues to, las uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción tam bién es tán
in vo lu cra das en la crea ción de esa po lí ti ca de Esta do. Pa ra la adop ción de
las tec no lo gías se re quie re de gen te con ha bi li da des, con co no ci mien tos tec -
no ló gi cos, se de be apos tar por de sa rro llar tan to la cien cia bá si ca (nun ca la
de be de sos la yar) co mo la cien cia apli ca da, to man do en con si de ra ción que
no es su fi cien te te ner ac ce so a la tec no lo gía in ter na cio nal, en ca so que se
ten ga, si no tam bién tener capacidad de asimilarla, adaptarla y al final
desarrollar una nueva.

IX. EL INSTI TU TO MEXI CA NO DE LA PRO PIE DAD INDUS TRIAL (IMPI),
EL INSTI TU TO DE DERE CHO DE AUTOR (INDAU TOR), EL CON SE JO

NACIO NAL DE CIEN CIA Y TEC NO LO GÍA (CONACYT)

El Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial (IMPI) fue crea do co mo 
una ór ga no del Esta do me xi ca no que no so lo tie ne co mo ob je to la ad mi nis -
tra ción de la pro pie dad in dus trial, es de cir, tra mi tar pa ten tes, re gis tros, ca -
du ci da des, exá me nes de so li ci tu des y per se cu ción de los in frac cio nes en es ta 
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18 De Ma ría y Cam pos, op. cit., p. 311.
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ma te ria, que son fun cio nes im por tan tes, pe ro no to das, si no que ha ol vi da -
do otra de sus prin ci pa les fun cio nes que es la ges tión del co no ci mien to tec -
no ló gi co y la trans fe ren cia de tec no lo gía, que ya es tá pre vis ta en la le gis la -
ción.19 En es te ren glón, y di ría tam bién el ór ga no de pro tec ción y
pro mo ción de los de re chos de au tor (Indau tor), tie nen que ha cer mu cho.
Por ejem plo, el IMPI ha ol vi da do la fun ción pri mor dial de di se mi na ción
del co no ci mien to tec no ló gi co en tre las uni ver si da des, ins ti tu tos de in ves -
ti ga ción y las em pre sas, y en es te ren glón po dría ofre cer pa que tes tec no -
ló gi cos a las PYMES, de acuer do a sus po si bi li da des y con di cio nes del
mer ca do. Es de cir, el IMPI pue de ser un gran ac tor, no so la men te un ad -
mi nis tra dor y po li cía, con eso se crea rían fuen tes de tra ba jo y trans fe ren -
cia de tec no ló gi ca.

X. SALUD PÚ BLI CA

En los pa rá me tros del di se ño de una po lí ti ca de Esta do en ma te ria de PI
se de be de to mar en cuen ta a la sa lud pú bli ca, que es una fun ción esen cial
que de be ga ran ti zar el Esta do, si no pa ra que exis ta, ade más co mo par de
un de re cho hu ma no que el Esta do de be de ga ran ti zar e ins tru men tar. Eso
es im por tan te, por que al pa re cer las nor mas de la PI se con tra po nen con las 
re la ti vas a la sa lud de la po bla ción. No so tros con si de ra mos que no hay tal
opo si ción.

XI. EL SIS TE MA JU DI CIAL, LA SEP, ADUA NAS

El Esta do me xi ca no ha he cho a me dias su ta rea de for ta le cer la PI, pues
no cuen ta con un Po der Ju di cial con per so nal ca pa ci ta do en co no ci mien to
de las nor mas so bre PI; es de cir, tri bu na les ca pa ci ta dos en el co no ci mien to
de nor ma de PI, con re cur sos le ga les ac ce si bles a to da la po bla ción y que no 
sean en go rro sos. Pa ra eso se re quie re crear to da una cul tu ra en la le ga li dad, 
y en el ca so con cre to del res pe to de las nor mas del la PI, se re quie re de una
ac ción con cre ta de edu ca ción que im par ta el Esta do por me dio del ór ga no
co rres pon dien te, de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pu bli ca y ade más que es té
coor di na do con la Se cre ta ría de Ha cien da que ma ne ja las adua nas, las cua -
les son un enor me bo que te por don de en tra el con tra ban do y ar tícu los pi ra -
tas. Es in du da ble, y eso nos lo tie ne que pre ci sar un economista, que hay
una fuga enorme de empleos por la entrada de artículos baratos piratas y de 
contrabando.
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19 Véa se ar tícu lo 6o. de la Ley de Pro pie dad Indus trial, in ci sos XI, XII, XII y XVIII.
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En ge ne ral, co mo han afir ma do los mis mos em pre sa rios, en la voz de Je -
sús Eu ge nio de la Ro sa Iba rra, re fi rién do se al sec tor de los ser vi cios, pe ro
que se pue de apli car a to da la problemática de la CyT: “El sec tor de los ser -
vi cios, que re pre sen ta más del 50% del Pro duc to Inter no Bru to del país. Se
ali men ta del co no ci mien to. De mo do que es ne ce sa rio con si de rar a ese ele -
men to co mo par te de una ca de na pro duc ti va, que arran ca en la edu ca ción
bá si ca y ter mi na en los gran des cen tros de in ves ti ga ción o em pre sas”.20

XII. INSTI TU TOS Y CEN TROS DE IN VES TI GA CIÓN-UNI VER SI DA DES

Aquí la ta rea es tam bién muy am plia, pues en prin ci pio se de be de lo gar
una vin cu la ción en tre los ins ti tu tos de in ves ti ga ción y uni ver si da des con la
in dus tria, en don de ha ya una flu jo de co no ci mien to tec no ló gi co pro ve nien te 
del Esta do (por ejem plo del IMPI) que pue de ser in su mo pa ra la in ves ti ga -
ción y la crea ción tec no ló gi ca y ade más el co no ci mien to de la tec no lo gía
lle va al co no ci mien to del es ta do del ar te, que per mi te no du pli car la tec no -
lo gía. De que se rea li ce la preparación adecuada para los cuadros de
administración de la PI.

Des pués es ne ce sa rio reor ga ni zar la PI den tro de las uni ver si da des, en el
ám bi to de su pro tec ción, acla ra ción de la ti tu la ri dad de los au to res, su par ti -
ci pa ción en la ex plo ta ción de la crea ción; plan ta ción de la in ves ti ga ción
tan to bá si ca co mo apli ca da, sin dis cri mi nar ni una ni otra (des de nues tra
pers pec ti va to da in ves ti ga ción bue na es útil in de pen dien te men te de su apli -
ca ción in me dia ta o no).21 Tam bién es ne ce sa rio es ta ble cer es tra te gias de
pro tec ción del co no ci mien to pro duc to de la in ves ti ga ción; por ejem plo, pro -
tec ción vía pa ten te, mo de lo de uti li dad, di se ño in dus trial et cé te ra, de con -
for mi dad con la na tu ra le za del co no ci mien to. Finalmente, por supuesto las
universidades deben de trabajar más en las labores de vinculación con la
industria.

En ge ne ral, se de be de ver a la in ves ti ga ción co mo una pa lan ca del de sa -
rro llo na cio nal. El ac tual coor di na dor ge ne ral del Fo ro Con sul ti vo Cien tí fi -
co y Tec no ló gi co (FCCYT), Juan Pe dro La clet te, al res pec to afir mó “la eco -
no mía me xi ca na no se reac ti va rá con ba se en obra pú bli ca, si no con
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20 De la Pe ña, Héc tor, “Se gui rá el ba jo de sem pe ño de Mé xi co tras el me dio cre pre su -
pues to otor ga do pa ra CyT”, Inves ti ga ción y De sa rro llo, Mé xi co, núm. 263, año XVII, no viem -
bre de 2009, p. 5.

21 Véa se, por ejem plo, el do cu men to: SeCyT, Se cre ta ría, Tec no lo gía e Inno va ción Pro -
duc ti va, Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía, De re chos de Pro pie dad Inte lec tual en los
Orga nis mos Na cio na les de Cien cia y Tec no lo gía, Argen ti na, sep tiem bre de 2003.
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com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad ba sa da en co no ci mien to y los ex hor tó a
con si de rar a la cien cia, la tec no lo gía y la in no va ción co mo una pa lan ca del
de sa rro llo pa ra el país, y en con se cuen cia evi tar su es tan ca mien to pre su -
pues tal en 20010”.22 En con se cuen cia, el Esta do de be es tar muy con scien te
en ele var el pre su pues to en cien cia y tecnología y hacer que la iniciativa
privad también invierta, como lo veremos un poco más adelante.

XIII. UN SIS TE MA FIS CAL Y LE GAL ADE CUA DOS

Es ne ce sa rio que, en una po lí ti ca de Esta do, se cree un sis te ma fis cal ade -
cua do, del que ya se han da do pa sos, el ar tícu lo 219 de la Ley de Impues to
so bre la Renta establece:

Se otor ga un es tí mu lo fis cal a los con tri bu yen tes del im pues to so bre la ren ta
por los pro yec tos en in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co (…), con sis ten te en 
apli car un cré di to fis cal equi va len te al 30 por cien to de los gas tos e in ver sio -
nes rea li za dos en el ejer ci cio en in ves ti ga ción o de sa rro llo de tec no lo gía, con -
tra el im pues to so bre la ren ta cau sa do en el ejer ci cio en que se de ter mi ne di -
cho cré di to (…)

Lo cual es bue no, pe ro es in su fi cien te, pues es ne ce sa rio eti que tar, por
de cir lo de al gu na ma ne ra, los re cur sos, e in du cir a las em pre sas que en rea -
li dad es tén de sa rro llan do tec no lo gía, es de cir, que ten gan re sul ta dos en el
de sa rro llo tec no ló gi co con re cur sos na cio na les, pues al fi nal de cuen tas son
de duc cio nes de re cur sos que de be rían ir a las ar cas públi cas. Las em pre sas
de ben de te ner con cien cia que des ti nar re cur sos a la in ves ti ga ción es la me -
jor in ver sión, no so lo pa ra el país si no pa ra su com pe ti ti vi dad y de sa rro llo, y 
pa ra la crea ción de em pleos. Pa ra eso tam bién se ría ade cua do con tar con
un sis te ma ju rí di co ade cua do que no pon ga en el cen tro las nor mas pe na les
si no se in duz ca a que las em pre sas ne go cien y por su pues to que se for ta lez -
can las nor mas so bre com pe ten cia leal en tre las em pre sas. En ese sen ti do, es 
ne ce sa rio una re for mu la ción de las re glas ad je ti vas y sus tan ti vas; la crea ción 
de tri bu na les es pe cia li za dos, co mo ya de ja mos di cho y mar co, en don de,
por ejem plo se san cio ne a los pa tro nes cuan do su per so nal uti li ce bie nes ile -
ga les pro te gi dos por la PI, se es ta blez can in cen ti vos a las empresas que
inviertan y, las industria farmacéuticas debe tener limitación en materia de
protección al consumidor (con un sistema de protección al consumidor
adecuado).
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22 Véa se De la Pe ña, Héc tor, “Se gui rá el ba jo de sem pe ño de Mé xi co…”, op. cit., p. 4.
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XIV. UNA DES CEN TRA LI ZA CIÓN DE LA CIEN CIA Y TEC NO LO GÍA (CYT)

Pa ra un de sa rro llo ar mó ni co de la cien cia en Mé xi co es ne ce sa rio, in du -
da ble men te, una po lí ti ca de des cen tra li za ción de los es fuer zos pa ra la crea -
ción de un de sa rro llo de la CyT en el país. En efec to, más de 70 años de po -
lí ti ca cen tra li za da ha si do un mal da ño al Esta do me xi ca no. Es ne ce sa rio
des ti nar re cur sos pa ra la CyT, de eso ya hay con cien cia, pe ro pa ra evi tar
que se des víen esos re cur sos a las bol sas de al gu nos go ber na do res vo ra ces de 
re cur sos es ne ce sa rio crear las ins ti tu cio nes y me ca nis mo ade cua dos pa ra
que los re cur sos ver da de ra men te se des ti nen al de sa rro llo de la CyT. Por
ejem plo, se ha pro pues to la crea ción de una ley de Coor di na ción Fis cal, “en 
don de se adi cio ne un fon do de 3 mil 500 mi llo nes de pe sos pa ra el for ta le ci -
mien to de los sis te mas es ta ta les de la ma te ria”.23

XV. CON CLU SIO NES

1. Las adop cio nes de los nue vos es tán da res de la PI, por par te de Mé xi co
fue una de ci sión que no tu vo que ver con un in tento de de sa rro llo de CyT
si no en los he chos sig ni fi có una me di da pa ra es ta ble cer las con di cio nes pa ra 
la in ver sión ex tran je ra. A más de una dé ca da, se pue de ha cer una eva lua -
ción y po de mos de cir que la nue va po lí ti ca en ma te ria de PI ha ser vi do po -
co pa ra el de sa rro llo na cio nal en la ma te ria. Pe ro nun ca es tar de pa ra em -
pe zar a di se ñar una po lí ti ca de Esta do en la ma te ria.

2. Para eso se de be en to mar en cuen ta los dos as pec tos que tie ne la PI,
es de cir, el as pec to de la ad mi nis tra ción y des pués el de de sa rro llo que im -
pli ca una di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co.

3. Pa ra diseñar esa po lí ti ca de Estado hay que es ta ble ce un triángulo
equi lá te ro en don de los fac to res del de sa rro llo es tén co mu ni ca dos y co lo ca -
dos en sus vér ti ces y al efec to, hay que to mar en cuen ta que se de ben de to -
car di fe ren tes dis po siciones de la es truc tu ra es ta tal. Se en tien de por po lí ti ca
de Esta do po lí ti cas no co yun tu ral, que ba sa das en un co no ci mien to de lo
que es Mé xi co que es que quie re co mo país se de be diseñar una es tra te gia
pa ra lo grar lo.

4. Pa ra la res truc tu ra ción de la po lí ti ca de Esta do es ne ce sa rio ha cer
cam bios en la es truc tu ra ju rí di ca y de la ad mi nis tra ción del Esta do y de la
pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia.

UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 171

23 Ibi dem, p. 5.
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