
INTRODUCCIÓN

Una de las ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes del si glo XX es el
im pre sio nan te de sa rro llo de la cien cia y las tec no lo gías, que han
pro du ci do y si guen pro du cien do un cam bio fun da men tal de la
vida en el planeta Tierra. 

Es po si ble ad ver tir que el im pac to del de sa rro llo tec no ló gi co en
el de re cho ha si do gran de y muy im por tan te en di fe ren tes áreas. Por
ejem plo, en el de re cho ci vil-fa mi liar: el sis te ma de fi lia ción-pa -
ter ni dad ha ce cri sis an te la po si bi li dad de ma ni pu lar la con cep -
ción; el de re cho pro ce sal tie ne que ade cuar se a los nue vos sis te -
mas de in for ma ción; el de re cho mer can til tie ne que ade cuar se
pa ra de ter mi nar qué pue de ser ob je to de co mer cio y qué no, en el 
mun do del de sa rro llo tec no ló gi co apli ca do al cuer po. De tal ma -
ne ra que pa ra ha cer un es tu dio so bre es tos cam bios se re quie re
de un gru po mul ti dis ci pli na rio de in ves ti ga do res ju ris tas.

En es te li bro me cen tro en la añe ja ins ti tu ción de la “pro pie -
dad in te lec tual”, hur gan do en sus orí ge nes, en la ma ne ra co mo
fue con cep tua da y có mo evo lu cio nó has ta lle gar a nues tra épo ca. 
So bre to do me re fie ro al de sa rro llo de las tec no lo gías de la in for -
ma ción-com pu ta ción (te le má ti ca) y la bio tec no lo gía, que se han
con ver ti do en el eje de lo que se de no mi na co mo Ter ce ra Re vo -
lu ción Indus trial, y cu yo fin es im pre de ci ble.*

En el li bro se ve cla ro có mo de sa rro llo tec no ló gi co y de re cho
son dos fe nó me nos que se re la cio nan es tre cha men te, y en don de
es te úl ti mo es tá sien do re ba sa do por el di ná mi co de sa rro llo tec-
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*  So bre el im pac to de la tec no lo gía en el de re cho y so bre el mo vi mien to
de glo ba li za ción son re co men da bles los tra ba jos del pro fe sor Ka plan, Mar cos,
Re vo lu ción tec no ló gi ca Esta do y de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, 4 ts.
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noló gi co, de tal ma ne ra que es tam bién per cep ti ble una rea decua -
ción, una trans for ma ción del de re cho de la pro pie dad in te lec tual.

En efec to, la re vo lu ción en cur so tie ne co mo co lum na ver te -
bral las tec no lo gías de co mu ni ca ción uni da a la de la com pu ta -
ción y la de no mi na da bio tec no lo gía. 

Du ran te las dé ca das de los años se ten ta y ochen ta apa re cie ron
un gran nu me ro de nue vos de sa rro llos tec no ló gi cos ta les co mo la 
re pro gra fía, la vi deo tec no lo gía, el sis te ma de ca se tes com pac tos,
que han fa ci li ta do la re pro duc ción ca se ra, la trans mi sión por sa -
té li te, la te le vi sión por ca ble, el in cre men to de los pro gra mas de
cómpu to, los tra ba jos ge ne ra dos por las com pu ta do ras y las ba -
ses de da tos elec tró ni cos,** en tre otros de sa rro llos im pre sio nan -
tes que en for ma de cas ca da han trans for ma do la vi da del ser hu -
ma no. 

Lo mis mo su ce de en el cam po de la re vo lu ción bio tec no ló gi -
ca, me dian te la cual se ex plo ra en lo mas pro fun do de la exis ten -
cia de los se res vi vos, y es to, uni do a la po si bi li dad de su ma ni pu -
la ción, abre las puer tas a de sa rro llos tec no ló gi cos im pen sa bles
ha ce unas cuan tas dé ca das.

En es te li bro me re fie ro a las nor mas me dian te las cua les se
pro te ge el co no ci mien to tec no ló gi co y que han re ci bi do la de no -
mi na ción de “pro pie dad in te lec tual”, co mo un con cep to ge né ri co 
que a su vez com pren de, por una par te, las nor mas de la pro pie -
dad in dus trial (pa ten tes, mar cas, di se ños in dus tria les, de no mi na -
cio nes de ori gen, mo de los de uti li dad, se cre tos in dus tria les), por
la otra, los de re chos de au tor (den tro de los que se com pren den
los de re chos co ne xos o ve ci nos, los pro gra mas de cómpu to y las
ba ses de da tos), y ade más los nue vos de re chos, ta les co mo los
cir cui tos in te gra dos y las va rie da des vegetales. 

Sin em bar go, da da la am pli tud de la ma te ria de la pro pie dad
in te lec tual, en es te li bro no me re fie ro a to das es tas ins ti tu cio nes; 
só lo to co las dos más re pre sen ta ti vas: el de re cho de las pa ten tes
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**  Fic sor, Mihaly, The Law of Co py right and The Inter net, Oxford, Uni -
ver sity Press, 2002, p. 5.
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y los de re chos de au tor, y tan gen cial men te otras ra mas. Me in te -
re sa ver có mo han evo lu cio na do las ins ti tu cio nes de las pa ten tes
y el de re cho de au tor y me de ten go en dos fe nó me nos con cre tos
de de sa rro llo tec no ló gi co: la bio tec no lo gía y el Inter net. Una de
las ideas prin ci pa les de es te li bro es que me dian te la pro pie dad
in te lec tual se pro te ge el co no ci mien to útil, que se tra du ce en tec -
no lo gía y de es ta ma ne ra pon go el acen to en el aná li sis de la nor -
ma ti va co mo un ele men to de de sa rro llo siem pre y cuan do es té en 
el con tex to adecuado.

El li bro es tá es truc tu ra do en sie te ca pí tu los; el úl ti mo es de
con clu sio nes; ade más, in clu yo una ta bla cro no ló gi ca de la evo lu -
ción de la pro pie dad in te lec tual.

En el pri mer ca pí tu lo abor do la evo lu ción his tó ri ca de las pa -
ten tes y del de re cho de au tor. Mi in te rés aquí es mos trar al lec tor 
que es tas dos ins ti tu cio nes, que fun da men tal men te tie nen raí ces
en el me die vo, res pon den a un de sa rro llo de ter mi na do de la tec -
no lo gía y aho ra se han trans for ma do al ser apli ca das a nue vos
de sa rro llos tec no ló gi cos. Pe ro en ese de sa rro llo de la nor ma ti va
que de ri va en la crea ción de nue vos pa rá me tros, los paí ses de sa -
rro lla dos han ju ga do un pa pel de ter mi nan te. Ana li zo, por ejem -
plo, en es te ca pí tu lo, la par ti ci pa ción im por tan te de los paí ses
de sa rro lla dos, fun da men tal men te de los Esta dos Uni dos, en la
crea ción de la nue va normativa.

En el ca pí tu lo se gun do, (“El con cep to de ‘pro pie dad ’en la
crea ción in te lec tual”) me de ten go a ana li zar la ins ti tu ción an ti -
gua de la pro pie dad y có mo se en tien de en di fe ren tes pers pec ti -
vas que han mol dea do la nor ma ti va de la pro pie dad in te lec tual.
Me pa re ce que es im por tan te si tuar al lec tor en el al can ce del
con cep to de pro pie dad que se ha pro yec ta do a los tra ta dos in ter -
na cio na les que crean los pa rá me tros con tem po rá neos de pro tec -
ción de la pro pie dad in te lec tual.

Este aná li sis lo con ti núo, des de otra pers pec ti va, en el ca pí tu -
lo ter ce ro (“La pro pie dad in te lec tual co mo un fac tor de de sa rro -
llo eco nó mi co”). Mi in te rés so bre la nor ma ti va in te lec tual no se
cir cuns cri be al aná li sis de és ta si no que con ci bo las nor mas de la 
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pro pie dad in te lec tual co mo un ele men to de de sa rro llo, siem pre y 
cuan do es tén si tua das en el lu gar y el con tex to ade cua dos. Me
pa re ce muy sim ple la idea de que si se pro te ge la pro pie dad in te -
lec tual hay trans fe ren cia de tec no lo gía y en con se cuen cia, de sa -
rro llo. No hay que ser in ge nuos: po seer tec no lo gía sig ni fi ca do -
mi nio de mer ca dos den tro de una in ten sa com pe ten cia mundial. 

En el ca pí tu lo cuar to (“La bio tec no lo gía y la pro pie dad in te -
lec tual) mi in te rés es es tu diar el sig ni fi ca do de la bio tec no lo gía y 
có mo se ha da do su pro tec ción por par te de la pro pie dad in te lec -
tual. Par to de la hi pó te sis de que las nor mas de la pro pie dad in -
telec tual son un tra je fue ra de me di da pa ra el de sa rro llo tan im pre -
sionan te de la re vo lu ción bio tec no ló gi ca. Ade más, en el si guien -
te ca pí tu lo (quin to), mues tro al lec tor có mo ha apa re ci do un mo -
vi mien to pa ra ate nuar la pro pie dad in te lec tual en el ám bi to de la
bio tec no lo gía, con tra ta dos que no esen cial men te ver san so bre
pro pie dad in te lec tual, no es su ob je to fun da men tal, pe ro sí la to -
can de ma ne ra tras cen den te, apar te de que cons ti tu yen una preo -
cu pa ción so cial por re gu lar la in ves ti ga ción en el cam po de la
bio tec no lo gía.

El ca pí tu lo sex to (“Inter net y su pro ble má ti ca ju rí di ca”) me
cen tro en uno de los fe nó me nos más im pre sio nan tes de fi na les
del si glo XX: el Inter net, pa ra pre sen tar un ejem plo de de sa rro llo 
tec no ló gi co en el cam po de la te le má ti ca, y re fe rir me a la pro ble -
má ti ca de la pro tec ción por par te de la pro pie dad in te lec tual. En
prin ci pio, el de sa rro llo tec no ló gi co ha des bor da do la nor ma ti va
y se des cu bren más pre gun tas que res pues tas; sin embar go, tam -
bién es no to ria una ac ti tud de la co mu ni dad in ter na cional pa ra re -
gu lar la pro pie dad in te lec tual den tro de la red, me dian te ins tru -
men tos ju rí di cos in ter na cio na les, o bien a tra vés de nor mas
in ter nas de los Esta dos. Co mo lo anun cié an te rior men te, el úl ti -
mo ca pí tu lo es de con clu sio nes. 

De bo re co no cer que en es te li bro pue den exis tir mu chos as pec tos 
que no son tra ta dos pro fun da men te (de pen dien do de la pers pec -
ti va del lec tor), pe ro los de jo co mo me ros apun ta mien tos pa ra fu -
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tu ras in ves ti ga cio nes. La te má ti ca de la pro pie dad in te lec tual es tan
am plia y tan di ná mi ca que re ba sa los ob je ti vos de es te li bro.

Por úl ti mo, de bo de jar cons tan cia de que en la rea li za ción de
la ver sión fi nal de es te tra ba jo con té con la co la bo ra ción de mi
asis ten te de in ves ti ga ción, Ingrid Ber lan ga Va si le, a quien le
agra dez co su efi cien te tra ba jo.
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