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.) Alena. ::ondderacian •• acerea de 1 .. transferencia tecnolÓgi_ 

ca en 1& tinoa_rica ... 

Ante. de .. trar de llen.o en .1 mUid.s de B.t. t..... es con" ... 

niente hacer BMlc1&n de algllnos CIXlC.-ptos ÍIlt111&-.ent. relacionados con el 

d •• arrollo del postulado; • slbera 

TBCNOLOGIAI Este t&rm:no d.b4t .er entendido can un sentido lB7 .. 

&JIplio; no trat.a Waa.mte .1 estudio de la. t'cn.icas, úquinas o .. teria 

l.. mo epa •• una acepel&n que Ya mis al1'. 

PAISES DC. TERCKR KlNDO (o en nas de d • ..,.,..,Uo). La oxp ... l&n 

"Tel"Cer Mmdo" es .., criticada repl"OchÚtdola COIlO una cannotac1&n d. "'r

ginalislci& T se l. han deno'llli.nado como IIlbt!tulol .1 apel.atiyo de "par .. 

s •• en ñas d. de.arrollo" J denond,nacl&n que tiende .. d~lir1c.rH en 

"pde •• en de •• lTOlloAO

• CoIlO y& •• blIIOS, el Pri_r ltutdo •• ti ton-.do por 

púa •• induatrlal.aant. &'ftTIz,ados caracterieados por Iln& .cono...!. de _!"CI

do Mientras que el Segundo Mundo e.tl forsado por países IYAnzados donde -

la econousl.a deny. de sus obediencias _nietas. 

JBPi1HIINCIAI in •• te ca.o e. concebida para Hftal.ar a aqu.ruoa 

que ea:tJn sometidos bajo .1 influjo d. una .DlpNea de daadnaci6n extranja

roa ~ que oOllpNftde btsicaaente lXn yugo en 108 aspectos cultural •• , t'cnl -

COI T eoan6.dcos. 

SOCIEDJJliS TlWfSNACICJULISI Ha calif1cati.'I'O "transnac1onal"' 

tiende .. S8l" substitu:!do por "mltinacional-, en líneas posteriores ser' -

a!lp11a.anta utilizado este t'l"IIino por 10 epe por el mowwnto no requiere -

mayor explicación. 

&l esta fin del siglo XX una de las principales características 
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d. 1a organizaci6n mndial reside en. .1 d •• arrolle de la cienci. y 1& tec

noleg! •• lo cual se reneja en un progreso econ&.ico (aunque el!lto a su vez 

ne illPlique una ndistrltnc1ón de las riquezas) as! como en la efioacia in 

dustrial y el acrecentamiento d. la producci&n.. 

EI!I 'Penrdtible aflru.r que la posasi&! de la tecnolog!a (conside

rado como patri.:monio eient:lfioo orientado SObH la actirldad pro'otiaa de -

actuallzact&n O oa.o cClftocilll1ento organizado en ,"z de la producci&n) Coll, 

tituye UDa de lal!l grand.s a«plrae1on •• aotual.s de las naciones en el mun

do. 

A cODd..,S08 del rialo XIX, en Inglaterra sobre todo, la ""olu _ 

c1&:. incm.atl"ial ~& a ad~lrlr ruena, at.endiMdo •• a toda IiUropa Oce! 

dental y pOlteriormente • loa E. U. l.; en e.ta Ipoca. una aerie de luga -

na de "'rica LaUna considerados ha.ta ahon ca" provincias •• paf'iolas o 

portugu ••••• accedieron casi siJllllt,"-e •• nte a la sobaran!. pol!t1oa. La 

nacei&n natural de •• os pueblas hasta ahora sin contaoto con el Endo 02 

ldental fue el de pret.,der obtener la. lllisa. nnt.jas .. tertalee: y cul

tural." 108 paf..es europeos, .ran, en •• OS 'IIIOIlentOIi, "1IIOdelos" de progl"! 

oo. 

En esa 'poca, los estados occidentales .e .astrabcn satisfechos 

de Mi de"!"l"Ollo y se Tanagloriab&n de tener·un apogeo 8ft sus esfuenos T 

logro. cl.nt!fieos. 

Falta reconocer qu. •• .rectl~te esto. pa! •• s eran capac •• de 

adquirir la soberan!a pollUca y .1 poder d. fijar ellos w:lnos la. cone!! 

ciones de su. d •• arrollo ecOJ'lWco y 8ocial. ~s haM tantea ten!an un ni

Yel d. rtda decent., con buen ninl de aducac1&n, aliaentaei&n, trabajo,

ingresos par c~pi ta¡ da espeNnza de vida ••• 

Ahora, es precieamente en raz&n de esa diferencia en la eYolu -

ei&n entl"'e los pa!S8S europeos y 1011 latineauriomos que •• tos ,sltit'llOs -

son colocados en el ca~o de los estados conocido! como .. subdesarrollados" • 

D8sde entonces, l. transferencia de te~nolog{. no aparece de1 -
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todo 00lI0 un intercambio entra parte. iguales; pallas industrlaliudos _ 

por un lado, y po'!' el otro, los .-íaes elel Tereer Mmdo. l!h esta ap8l"a

eiSn •• erlci.ente que las condiciones son S18ql!"8 1~estas 'Por el .s P2 

tanta ." el plan econ.&.d.oo, 1 _5 grave aMI los pa!s •• ~os de.'rI'"oll! 

dos se encuent.J"fII'l oblig.dos • adoptar el JIIOde1o de creciment.o que 1.21 _ 

1mpongan los pe.!ses .h desarrollados, c~dol!le entonces una den'8lltaja 

T -.rgiAallsac1&n ,. por 10 tanto, una depeadenc1a 1ft todos loe Upectol 

.l. ••• emeiales de l. vida da un estados -pol!t1coI, econ,&.icos, .au.ltuN _ 

lea, etc. 

.wl"ica atina, e.. ,lupO d. 18 nac1.on.. donde se habla espa _ 

1101 7 portllgu'. P"PGll<á_te-te •• 0 cI1at1nguo do lo. E. U. 7 eanadl -

tanto por la l .. gua coao por SIl. or!genes 'tnicos. A pesar d. diftl"Saa 

tentati ... a. d. unlficac1&. polltica _7 loables, cada uno de .so. 18 paí

ses ha evolucionado en f'Ol"lll. independiente. Hoy, cada ano de ellos posee 

\UlI fisonollÍa propia, la 011&1 tiende a pe"Petllarse o dicho d. otro lIIOd.o, 

Lat1Jloa.b1.ca, ni un pús ni un bloqme. 

Por otro lado, no 88 posible hablar de un de"1'!'0110 teonol& -

g1co en 14&%1eo mitas ele l876 en ra,& d. 1.&. oaruüciones soelQl)oUUcas 

del pÚ. en ••• entOl1ce.. A partir de e.a feaha, .1 Gobiemo Moicano -

soUcita y ra1'ONCe la. inatalact&n de e.tablec1t11entos de eomnidades ~ 

tranjer&s. la. cuales, sa .Ia intl"Odue1.,do poco a poco .. 1011 dinrllOIl 

sactoNII d. la econom. nac1onal, e.pec1~te en 1& indllstrla. inati't! 

ciones de e~d1to, ferrocarriles, tel'grafos 1 tel'ranos, industria •• -

¡'ctrio", tutllea y agrícolas. OJ.l"&llt.e .aria. d'cada. la inestabilidad 

política ... a 1111pedi.r todo de.arrollo tecno1.6¡p.co. o.S'PU'., apl"OXimada

aent. en 19)0. el 1IOv11111ento .e aeelera. 

Efectivamente, para atenuar la diferencia tecnol&gica que sep! 

raba & Mézico de los países productores de tecnOlogía. la Nlci&n empieza 

a practicar desde 1930 una polítiea de compra masiva de tecnología; moTi 

mento sie1llpre encausado a fijar def1nitinllJltnte las condicionas de vida 

del púa. 
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Est, adc¡IÜ.llio1&n de tecnolog!" 'P. se debe • 1, inie1&U •• del 

Gobierno o de 101 particulares, se explica en. raz&n de la. necesidades Ilr 

gente. resentida •• de 1& falta de capacidad e1.entlliea y d. 1& insuflcieg 

e1a de oapital •• m,tlnte.. En sistel'll. de 1wpol"tac1Sn fue favorable .1 

desarrollo de &ct1.Y1dades econ&.iaall intenaant.s. lae fue el origen de 

1. introcucc1&n • Mb1.co de 1)roced1l11entos y d. lJo1uc1on ••• los probl& -

•• propio. o • 1011 de otros pús.s. w.. organ1sacUq •• 0"'0 •• de u.t11! 

!lar la tecnología 1..,o!"tada _. ancontraran en MÚ1.co, paN •• t. tecnolo -

pa ftl, iDtrocm.atu sin realizarse Wl "!'dad.ro estudio. 

b) D!pen_c1& tecnal&d.O&' presente l fIltu.I'O .. -

Aprop1.ada o DO, la t.ecnolog!. ~ort.d.a ha producido dewpre 11-

na especie de ta'-no d, dependencia mlUfol"'M haoia 101 pale •• expol"t! 

dorea. Kl.ls grande probl.. epl8 .e tiene por l. tNnlteNncia d, tecn! 

logt&. 7 .¡ desarrollo d, loa receptores ea: entonces que de 1& operao1&n 

e"Portao1&. - u.,ortao1&. de teen.log!, .e ,co"",", un rens-.. de depen
deno1 •• 

Beta dependencia .e IIIncuentr ... tocio. 105 sectores d, la rtda 

naaional del •• tado i~ort.do!', .a! tenemos. 

l. Dependencia econ&m1ca.~ 

IDt1"&1" tIl .1 proo.ao tecnol&gioo a1n lla..,. • 101 oap1 tal.. ~ 
tranjel"08 se antoja fnnoaMnte 1maU.ta. 

Al Mlz::Lco,. la industria mnera epa dir1pn 1 ... eoc1ed.adelS na -

o1onal ••• deben. 'POI" lo tanto organizar so. pl"Oduoei&n en funei&. de l. d! 

anda iJldu.lt1"1al \ra.eae1onal, reaultando qa.e ella debe frenar su de.a

rrollo. 

In cuento a la BaIlea nacional, ella orienta la ..,.01' parte ds 

sus 1'8001'108 hac1a las e..,re.a. t'ransnacionale. las cauea le benefician 

ele or4d1 tos .ortante. en ral&n asl vol.wten d. sus operaciones y de ne

cesidad •• d. eNdito suJHtriores a la. d. l •• sociedad •• nac1onales. 

Para 001Il10, las empresas transnacionalea no apol"'taft. catl1tales 
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lIquidas en los países donde ella. crean sus riliales o sucursales, y las 

gCUlCi.&8 san transf'el"1das al. atranjll"O en lugar de seM1:1' co., nuev.s _ 

in"ers1.one,. lata fuga de capi tal. s to .. proporciones importantes. 

2.. Dll*ld.ecia Cl1ltural.-

Aque1 que :tIPle)} .. todo dep~d. tot .. 1118l'lte de aquel que •• ha. La 

superloridad de lo. hombres que !IIl.estl'&n los conocill1ente. t'onicos inflll 

y8 de unere p"pon.derlllte todos loa aspectos de l. Tid& lmlblral 1 social. 

3. Dependencia 1m la actividad profesional.-

Lo. e.tableoillientol de erlseiianza ..di. o IlUpanol' OM8!Otan sus 

progr.... haci. la pr.paraci&n de t'cn1cos rec¡"'dos por 1.. empre... _ 

transnae1on.alell y las sociedade. nacionale. dependientes. 

4. Dependencia política.-

Los capi t.U.tas in"temaclanal.. accionan. a lo. grupos d. pre .

sl&n econ&aica capaces de influir d. aanera determinante hacia la polítl

ca Ma favorabl. a su. intere.... Es notorio que los goblemos de los -

pall.' productores de tecnologÍa ejercen ')J""siene. poU'ticaI sobN los -

púees receptores en nt da ra .. oreeer sus inte",se. propios. 

8n .1 curso de los ~ltillOs afias t. han coneebido dinrsos .,fuer 

zos en n •• da l. creacicSn d. una tecnologÍa .. rdadarawmta nac1ODal. Pa

ro ... r.al.1daQ" 1..& .:t.pllldencl. tecnol&g!ca ea tal, que 111pi.de 1 •• clod&. 

da esta ertNctura teCllol&gica au teSao_ (tocante • la "1; del en.a.,l. de 

bienes d. producción, el proceso de pl"Oduetividad '1 la eficieneia en 1& -

~roducei&n). por lo que se antoja imposible la proaocl&n de una produe -

cicSn y l"edi.tr1buci~n de recllnos '1 sobre todo, .1 IUpr1mr l •• condicio

nes de vida inhuaana da ciertas naciones. 

Se puede resumir coao sigue el estado actual del desarrollo tec 

nolcSgico: 

- El desarrollo econ&lIIico impuesto por el extranjero no resuel

ve la8 necesidades urgantes en los .stado~ receptores de tecnologÍa, sino 

que dnlcamante arista en funci&n de la realizaci&n de los proyectos de ex 
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'Pasi&n de los pa! ... l'roductores de tecnologÍa. 

- No se puede hablar de llfI. deaarrollo ant&noao de la tecnologÍa , 
nacional pue.to que toda t'cnioa ~ortada de los e.tado. desarrollados _ 

enpndra una relaoi&n de depmde.eia tacmolágtca; 7 e!I. nz6n de esta de -

pendencia baJ' una carencia da infNestructll!"'& incmstl"ial en los PÚS89 su!;! 

deMnOUadoa. 

- La ou.ota _casin de transrerencia de tac~olog!a p!'avoca 1.& -

p'rdida in,j1at1.f1cada de lo. recursos de innlltigac1&n d.l paÍe receptor. 

- La adape1&t de lIIOdalos teen.ol&g1.cos da1 pú. aportador ha '"! 

fortado la d~denc1.a tacnol&gloa de los estados subde .. l"r'Ol1acios, en ra 

.&n de la 1nad.eouaot&n entre la ... truow.ra. d. producei&n poI" una parte, 

y ,al' ot1"a, 1011 recuraos naturales y hnunos d. dichos .atados. 

- Lo. pdpa 8ft desarrollo no poseen la infraestructura nac •• a .. 

ria para 1. btsqoeda y .1 d.sarPOllo auf&nolllO. La_ teCflolog!a. ut1lil& .. 

da. para 1& uplotac1&. de lo. NO\l1'801 naturales ax1.t .. t.a 8ft la. Ng1~ 

n.. .oan&.1ca. de.arrolladal no Ion adaptadas para 1& uplotaci&a. da las 

riqae.a. qoa po.een 10. pús.. en d •• arrollo. 

_ Lo ••• ru..rsoa consentidos _ d. de 1. ereao1&n d. ana teeno-

lolÍa ant&n.OII& no le 'PUeden apoyar sobre los •• tudio. tearlcos .&Udos 7 

protandoa. 

- "al~ l"eCcmocer que esta stta.ae1&n de dependenci. ha ~e:rcmn .. 

do t&llhiln., I'rae1a8 .. 1& c~11c1dad de grupos potentes. partidos poUU_ 

coa, oUgarqu.!a .oon&lII1.ca, etc. 

_ La iniol.t1n. p!"1yad.& tub14n cont!"1b17. al tetrtalecind.ento .. 

d.l Hgu.m. ., d.-pllftdencia. In erecto, la .,or .".rte de las grandea aM

pre •• s pl"'1Y&da. 100&1 •• es~ e.tJoecha.ante Yinclllad •• 00l'l la. e.re ... -

tran8l'l.cicmal •• , 1& colaboraciÓn ha parecido un aed10 de .Y1tar la .1Im1 .... 
• a de la .ri.oc1&n. Ade •• , la inlilatrla nacional •• earacterlu. 'Por su ... 

propena1&n a no considerar .ts qoe • la. cuaUdade. d. l. tecnologÍa ex -

tranjen, para olvidar b.8 inconveniencias de la tecnologÍa propia, ere ... 
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yendo poder recuperar las elevadas innrsion8S 8ft ral&n de la. W'snu de ... 

productos & 10.11 COftsu.Dd.dores locales. 

- Al final, l. colocaei&n y el desarrollo de tecnologías nacio

nales 58 efectúAll eBene.1u..nte cl8I1tro del .si.tema • .xi.U.ando una P1"8po~ 

derancia de los inUN.t8S individuales sobre lo, co1ectiyos. 

Esos estado. -dePendientes" deber!an adoptar o desarrollar una 

pol.!t1ca d4t adqulB.ici& colectiva l' .electín de las tecnolog! •• ertranJ! 

ra •• debiendo .. enoargar ai.te_t1c.~t. de 1. prodQccl&n au.tSnou d. co 

nooiaientoB ciant!r1ooa l' tecnol&gicoa. 

Pua •• to, se abe .",alua!" de ~.J'& :tigtU·OH loa erectos .ocl0 

- econ6m.cos pl"OdDeidos por cada una ds las altemaU.,.a •• fin de .scoger 

lo. JIOdelo. tecno1cSgicoa -'_ adaptables e lmpo1"'tar la. tecnología. talos .11-

propiAcYS .. 

Bn c&da pa!. 1& 1Ift.II.f'iansa y l. innsUgac1&n c1entífica. deberían 

contribuir al establ.echd.ento d. on d •• arrollo ..... rd&der.1II8ftt.e independ18!.! 

te 7 al da.an de 10. ob8Ucu.loa para •• te d •• &l'I'Ollo. Con ,1 dOldnio de 

las ciencia. sociales se podrÍan intensific.r la. lnnltiga.ciOlle. relati

vas • los Moani..os d. art1cu.lac16n antN ciencia y tecnolog!.a 'Por Ima ... 

parte 7 apoyo econ&m.oo por otro. ..ims." la i",ortUlcia de anaU .• al' .. 

los factores econ6.tcoa y psicol&gicos qR. canfor.an loa procesal de inno 

'I'aoi&n y adaptar las tecnolog!as extranjera. pero en ra.ón d. confol"Ur .. 

tacnolog!aa aut6na.as. 

Para acelerar 881e oald.no hacia 1& liberaclSn falta que loa pú

ses intere.l4os, 1Xp0rt.do~s eOlIO illlportadores dA tecnologÍa conju.guen -

sus esfuenos. 

Pero en dofinitiva, los países dependiente. no podr'D forzar 8! 

ta persuasi6n en tanto no formen hombres capacitados para el plan t'enlco 

.. Aut&nOmo que se propone. La mejor polÍtica te&r1ca debe, en efecto, 

siempre tener su aplicación concreta en base a una disponibilidad hu~a. 

Por otro lado, incu~be a las universidades de los países depen

dientas elaborar las doc~rinas y orientar sus actitudas inspiradas en el 
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prlnc1pio d. jJ.sticia en la. relac1one" intemacionalu, fol'lUJtcio los ho~ 

bree .,. 81". ... 8 que to.l4n en sus taanos las riendas pol!Uca. T econ&.ic&s 

de sus paí.es, ea decir. lo. profesianale.. t'cn1cos 1 oientíficos capaci_ 

tados para pretender a una tecnologh propia adaptada. a la. condicionas e

eol&g1eall y social ••• y sobre todo con una coneiencia de querer sacar- a su. 

pd. del status de dependencia en. el cual se encuentra. Y de no existir .. 

•• t .. infrae.trucbu·a hu'llSUla. estos países pob1"8s no cOllocerin .La que una 

IUboPdinaci&n pollUca '1 econ&lII1ca que nunca lel!l permitir" des&!"roUa!"se _ 

aa.t&no..-,.te. 

El IIltcaoe. que 1 .. IUllftraidacles no deben de 111111t&rse .. tener 

lUl papel pasi'fO en 1& fOl'Mci&n de las personas (t'cDico., e~re .. rios) ft! 

MI.arias al fundanamento del sistema actual de pJ"Odo.eel&n. dependiente. .. 

ma, no han sido _s que &lRlnddoras de un papel cl"Ít1co en la 8 ... alu&ci&n 

de la. consecuencias de l. l.,artac1&n ele llodelos teano16gtcos extranjeros 

sobre la .structura global de 1& sociedad raYoreclando .1 proceso de si_ .. 

pl. reprodDccñ&n T 11",10 continuidad do l. dopendoncñ •• 

Ahora, .J. ni nI d. fo~c1& T las eualldade. cient!r1ca. de l •• 

uniftl"sltari,os loa colocan en planos ele pnlll8l"a importanoi. para el dellA .. 

rroUo de 101 palaes d..,.ndientea. 1n..1 plano ideal, todos debedan reti 

r&!' d. all .studios un:1nl''sltar1011 el balaje necesario pan bacer trente a 

la. realidad. s 7 para controlar sus etectoa social.s. 

La 1d.a1h ql1e incu.me • la Un! 'ftrs1dad en •• e dOld.nl0 la obliga al 

1- La tonu.cd.&n de los t.4cn1cos. 

2- La orl .. tocñ& do .... doparta ... to. do in ... t1gac1&". 

).. La tO!'ll&e1&n. hu'M!lista de los estDdiantes. 

4- La actitud er:!t1ca trente al modelo actual de crisis .md1al 

y la i-.g1naci&n ere.ti ft INsceptible de pl"opan.el" la. alter

Dat1~a. de progreso. 

1- lo~c~~~e_t!~~o~.-

liD .. 1 pl .... ideal l. uni ... rrldad dobld. I1gllu lo realilae1& 

del programa siguientel 
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- Aetualicar 1 .ajorar los cursos de connotaci&n t8cno16g1ca 

.. fin de t..ner en cuenta, en la ensef'!anza foruJ., las aspiracian •• a _ 

una tecnolop. aut&noma. 

- Q.aborar 1&. estrategias científicas '1 tecaol6g1c.s f ... ·o1". 

bles al desarrollo. 

- Facilitar 81 uso del s.ber científico y tecnol6g100 a ni,..el 

n.cional tanto ., .1 dom:l.nio de los b1~88 da Cot\SUIlO co" en 1011 'Pro

ceSOIl de prodUcc16n. 

- Participar actiTaaante en .1 proc •• o de transferencia d. te: 
nologÍa, eapec1alMnt. al lÜ".l de 1& •• leed&' de tecnologÍa a tranat. 

rir, al ninl d8 inll.rc1&n d8 a~w... • ." la. estruct4ru locales '1 8tl 

an.uaci&n procres1n. aa:! co.o en 1& t'oraaci&n de nuevos ~cnleos. 

- Hacer conocer ¡as innovaei.ones teC'llol&gicas local ••• int!"2 

dueir los ya nuevos 'Pl"OC8S0. de tecnologÍa aut&nOlll. en el circuito de -

'Producc1&n. local para la su.perac1cSn de la -.:1 ..... 

- Fortalecer la. relacion •• reoípl"OC&S ."tre loa chntírico. 

'1 108 t'cn1coe a fin de p~T.r los estudios conjuntos de 1011 efectoa 

soeloeeon&-.:1colI tendi.nte. a faTorace!' l.s innovacione. c1~t{fic&s '1 -

tecnolcSgica ••• dWe •• 

2- Qr1"!!.tt..!~ !!._l! !n~!t!!!c!~ !!!,!"!.r!i~!l1!.-

La. un1nra1dade. deberían crear centros de in ... Ugae1&n 0,

ri.."tado. pr1ncip~te nacl. 1& re.usael&n de objeti'roll conoretos, -

por ejellP101 

- llIItorm1naci6n d. 1 .. n •••• idad .... rtW •• do 10 poblaci6n 

que ni el &atado, ni los organillJlO8 priv.dos .e han pu •• to a can.s1der&!' • 

... Coopero.ci6n entre los centros unl'lltf'sitarios d. innstiga -

ciSn y 1u etap:resas nacionales que protlllevan :ma teenolog!a &l1t&noma. 

J- Eo~c1~ hu~i~t~.-

La formaci&n htl1lllln.a que la univ&rsidad debe aportar a sus 8S", 

tudi.nte. implica una rens!&n a sus estructuras. Se trata, en erecto, 

da sac.~ a l. luz los procedimientos favorables al desarrollo de peros 0-

- lO? -



nalidadea que luchen contra los obsticnlos puestos por asas estructuras & 

la !oraaci&n c.-plota del hGOhro. 

Es t&llbi~ ind1epen.able inculc&r • 1011 estudiantes, por et..lJas 

y de -.nera 8iateát1ca. una doctrina qua laa ayuda. comprender. al t'IIe _ 

nOI, 1011 Ya101"lll huuno! fundaMntales. .Así romados, esos estudiantes _ 

podrln en su vida lIrofesional futul"&, u.tilizar lo. procesos tecnol&gicoa 

de manera adecuada para la p1"'OllOC1&n del bi., ~eo • 

., .st. ~rapeot1 .. , la. universidades no deber" l1mtar ..... 

. 8lI'pOftar las doctrtnu, lino fOllBltar 8U.S relacion •• con loa orgardlmlO8 ... 

proI'oai ... al ••• _dada. do producoi&n o do 1nnst1gac1&n polbUc .. o pnY~ 

da. • t1n de a.tableoer .. rv1e1os social. s int.rd1sciplinarios que pe?mi ... 

tan a los eltud1antea t. .... r la facilidad d. conocer oonc"~te l •• ne

e •• idadea de la poblaci&n, redundando esto en una _jor preparae1&n para 

.u. na proCesional. 

4- ~l'!.cl.Sn.-

ID. papel "'. doc10190 (7 .1n <:Uds el "'. doUcado) do todo. 1 .. 

uni .. raid.atMa eantUlporlneas frente a los problelll. ... del desanollo, es al 

tOMr canc1mcia del mdelo establecido por l. crisis IlWldial que tiende 

a agravar.e. y lI0l' lo tanto, a perpetuarle, en d •• de "octarse con otras 

01"lani .. o1aa. •• OQIIIPetln.tea papa .laborar la. alt.mat1 ....... ocann1en. .. 

tes para el ha.bre, .stableciendo INS deNCha • .run~ta1e •• as! eolItO -

la r1naUdad ~lti .. del III1I1do. 

Esta 1lIid&n. i..,Uca. eri.dente.nte, un •• tu.rzo considerable -

por parte cia la. un1 .. rs1dadea bauia lA renez1Sn. creat1rtdad, audacia y 

oopÍrl.tu do ._raci&n. Jio .. !. 1 .010 •• !. que la 1notituci&n mi ..... !: 
taña prep.rar' a 108 hOllbrea y lUjeres responsables y competente., capa-

e.s de establecer las nuevas relacion •• con el nundo. 

Esta. nueva. dil"'lllct:r1ces deben '.1" trazadas a partir de apelo -

nes radicalmente nuevas. a«f COftO del dominio pol!tico, econ&sdco y cien-

tírico - tocnol&g1oo al igual que de la NUg1&n m.... ae aquí 1& N. -

pon.abilidad esencial d. lo. int.lectuales. 
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ci.onal de TecnologÍa.-

1) Mns.iE,&!-.!. !!i-.f.1E.U!.~~.J.!.r!dlc~._lI2.s!:.i!a9&!. eoI !&! 8II1II2." - -
La prllllflll"fI. d1ficultad es .1 co.1"Oio intemad.onal c:eM"&do. 

;J. qu' 8e refie" e.tol DI.de 1970 .1 G. A.. T. T. constat& que un tercio 

del comercio in'tem.acicmü .md1&l •• toaba falto d. cazabi08 entre UO& .0-

eiectad - .. tri. y sus f111.aJ.&s o entre las filiales da la 1Ó.sma sociedad 

- _triz. r -he a<fl! una paradoja supl.~tar1a, c6mo .8 Ya • calificar 

d. intemacianal. un contnto real1s.ado entre dos sujeto. d. derecho tOTO-

_J:Mnte diat1nto (por ejtnllplo, la. do. filiales, d.e "acionalldad •• di!! 

rente., de la e1Ipreaa .. tril o bien. la sociedad _ atris cm una de sus 

fUi.les extranjera.). Pero e.e contrato .. dice que la. coad1clones 

san fijadas en Yirtud de la planit1cacicSn, .ol.~te por la sociedad - ID 

trie. De tal suezote que tul jur:bta aon un pooo de 1aginaci&. podr' 

cuestionar •• a1 en. realidad es un cCl'ltrato. .. ,..al.i.dad no hay als acae! 

do de 'f'Oluntacie. -'s que en las condiciones de interc&llbio entre la. dos 

parte. contratantes. 

la ... tonce. que •• t.e co.reio internacional cenado oon.Utu.:re 

uno de lo. proble.s fun~talee del derecho 80on&.1CO internacional -

<Me que nada en. lo que sa l"8tiere a la transferencia de tecnologÍa) ." 

.qu.eUo que ... den.ollilla "el precio de tran.re1"'llnc1a- .l. conocido tWI in-

11'. COlIJO "tNnarer - pric1ng- o .1 pNCio d. cea&:. interna. 

Hq que t01ll.r m eu.enta que eS8 proc •• o pel'ld.te a 1.& sociedad

_tris el e.Upu.lar no sou-ut. 8\la prodllcclc."lea, aino tub1.fn. so. ban! 

ficiol deteN1nando el precio a pagar por aS08 sePY1.c1os por parte de la 

sociedad _ filial. de tal wart. qu.1I 1& eocilld&d - .. tri" p0d:r4:, por es

ta polÍtica, encontrar una parte apreciabLe de sus ganancias en lo. 'Pat

•• 5 con aran cele. menos elevados en raz&n de los precios de transreren .. 

cia, da manera que los beneficios aparezcan con las sociadades que estLn 

ajustada.s a un illlPUesto _nos alevado; o al contrario, si ella quiere h! 
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cer d •• apa,..""r una fUial, ella justificar' la d ... parlci&n al oncontl'lr 

4Nl el paÍs de l • .f1.lJ.&1 operte1011ltS def1e1t.tl"1a. y poca I'l"OduetiYid.d de 

beneficios; de tal suerte que 'sta filial Ya a ast .. r obligada • cesar sus 

actividad ••• 

Eh 'tmto no exi.sta tUI orden ,pridieo dis"t1n'lo. l. sociedad _ aa 

tr1.s, 1"8sponsable de la -plantr1cac1.&n d ••• t. 1"U1al, no .. & • asu1llil" nin

guna responsab1l1d&d eOOll&m1ca en. HZ&' del dejar p. .. 1YO 'Por la fiUal _ 

donde se p1"Odll.ce .1 d'fic1 t. 

otro probl ... es que en ninguna parte se ajare. un control so .. 

bre 1& ll&.ada plan1ricaoiÓf1 prinda ci. 1 •• ociedad transn&cional. Esto 

consiste en que las elPresa, aportadoras de teC'.Dolopa siemp-", tl"atan d. 

obtener .1 _jor proncho de 1011 contntos CODYenidos con los p .. :rses 1lft .. 

porladores, de tal suerte. que por ejemplo. l. FORO de "ieo (filial) Ya 

• producir 108 au.tota&v1.1es de acuerdo .. las con.'f8n1enc1as de la FORO MO .. 

tOR CCl!PAlfI de 1.0. 1:. U. l. (empresa .. triz) y no en rii~ de la. persa .. 

na. qu.e nn .. ~r.r los autom6nl •• aqtÚ en Kh1co, 1 todr •• to en ra ... 

s&n de que .. la e""l"esa _triz le connene deshaoerse de ~eza. o maten. 
~ ~ 

le. aut01llOtrlee. que ya no le son de utilidad en 'I1l"'ta.d de que el vehícu

lo cpl8 oonforuban ya oaltlbi.& de línea o 8111Ple..,te no tu.-o Ú1.to en los 

&. o. 1 lo sacaron del _rct.do¡ y,.&l unclar •• tas pias •• 1 .. taridas los 

oobra can un precio como 151 deTeras fueran a estar destinados • ensaablar 

un auta-Snl 4l.u.o lIOdalo., ollanao que en *100, por ejelllP1o, tee". un 

.trae!) en cuanta. la lÍnea de automóTil •• FORO, de por lo 118n0S tl"eB .. -

!'los, es decir, que un modelo FORO 1980 estadounidense •• r' un modelo 19B3 

en H~eo s1 no es que ml..s posterior '7 eso si •• 1e al _re.do. 

Pero el problema. es quiMl le va .. deteJ"lldnar e.e control de pI! 

nificaci&n privada de sus intereses a l. soelsd.d transnacional; ¿acaso -

el Gobi.mo de los Est.ados Unidos o el Gobierno de Múieo en el ejemplo 

citado anterloMll8nte. Es oIHltonces :tu" 5'.lrge h. urgente neeesi1ad de una 

regulación tanto internacional como nacional, en estos aspectos, te.. del 

aual tn,9 ocupar& postarioJ"l1l8l1te. 
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z) !.& _ T¡:"!l"!o!:"!!.cla _ ó~ Ie!2!l!!.lgg!a_"!l la_~~.iria!t¡a9.iin_ d~l 

.:r.z:.ar--.¡g...-
Ea 1mporturte .anciana,. que no obstante la creacl&n. de UD orga

nia.o .cleno-.:i.nado Organisac1&n r:le la. Naclone. Unidas 'para el Deaarrollo _ 

Induotrlal (.., ingl'. U. R. L Do 0... Unitod Kati"". f.~ tha Indn.tñal _ 

DeYelop~t Organlr.atlon) en el cual 118 Un sentado la. basas 'P.ra \Ul& e

teQtlY. iDdaetr1&l1 .. cl& de 108 paIses del Tercer lIm.do por 1IIIIdio d. l. 

transferencia ele teonolog!a, pero .sto no ha qued&do id. que ., iJltentoa 

vanoa, en parte porque loa pa!.8. del rerca,. H.mdo "¡u· •• entan cerca del 

10 , de la 'Pobl.aci&n total ltiJldlal can 11118 respect.1YOe proble .. a de td.ee

rilo, haabre, falta de instruce1&n... etc., 7 por otra 'Parte por 1011 intere

ses ego!st&a d. 1&8 eMPre.as exportadoras de transrerencia d. t.Cftolog{a 

qua puadlll1 hacer poe1bl. ••• t. industrla11zac1&n. 

Sin • .,argo, si el segundo 'Probl .... Mnc1onado pudier. ser IOlu 

c1mado y efectuar una vel'dadera induetriallzaoi&n en los pa!saa del rar

cer !t1ndo. 'sto. po+ llegar .. aolueiGllar a 51 'NZ el. pl"i_ra de lo ... 
I 

probl..tU.II, .-.J.:1endo .,tonCeII de "'le status de CN.t. crisi., p~ro para .. 

que la •• ~".&. ~rt.ado!"&. de tecnologl •• st.u.rl.ran en. dispotlibilidad 

de facilitar esta indu.trial1zacl&n ee necesitaría que •• despojaran da -

11'11. intere ... esoí.ta.~ aUlu:,.._ .... prei~te, 1 la "!"dad. • la. co ••• 

e. qI1 ... to le antoja tl"AnCP*lte 1.1IPorible. 

:n §l._~!:.t2. ~1I_c!d1...1! !nl-!:fl!c!.o~al 2,e_C~2n!:.t:! eata_l:! 

!r!l"!.r!.~h~1! !!e_T!,O!!.0!og!!.-

En eu.anto a 1& nata.Nl.&& ,1o.rÍct1.ca de lo que es un c6digo d_ 

eonducta hay qUe Jlenoionar qult .at. el Ilh& neoi&' totalJllllmte nUeft para .. 

los juristas d. derecho tnhmlclonll, pud.i"'-dose interpretar oomo una e~ 

pres1&n da dareoho tranan.c1onal, e.tancU.do 'sta OOlflO un derecho da fo",! 

ci6n nuevo 1 qua no es notado ni en el '1IIb1 to internacional ni en al 'lIb~ 

to estatal. Sobre el e&digo de eonducta, las obs8!"Vacionas pertinentes .. 

en.&n contenidas en. un .. obra sob1"8 tNnsfel"tm.cia tacnol~gica -publicada en 

1978 por Michal Virall,y en al que totU. ugu,nos ejellploa de c&digo de con .. 

- lil -



dueta tales eolIO el J)!'Oyeeto en _tel"1a d. transferencia de tecnolog!. T 

.1 proyecto sobre l.s transnaeionales. El bace referencia a un c&digo _ 

de conmtcta un poco .s antiguo lob!"8 las cOI'lfeNnoias .. r!t1 ... s, 'Pero .. 

que no eatl en 'rigor. 

Su ide ••• qae aqu.! no se puede hablar de reglas de derecho _ 

propla.ante dichas sino que hay que .tendel" a la Ol"1.g1naUdad da1 fen&DI! 

1'10, de ·.odo que .e eDCNentN ante la "pNHftci& de un fen&..no de 111m. .. 

nor.ativ1.d&d 7 que 'Pa~a conOCII!' el &bita en. donde •• ft a aplicar hay -

que atender & la presencia de ) ele"MDtos. 

1. Se trata de una aotirldad que, al .,..."to donde el c&digo -

de condu.cta aparece, •• "neja en l. ri.da jurídioa. n ."...,10 ds d

pico .e tmauEtra en el co_reio internacional cerrado en el que erl.st. 

una relaci&n aparente..nt • .:)1r1d1ca .,Yillsada en BU interior por dir. -

l"8n.tes raM. de un ,"-po tranlJll.cional, 1 en .1 cual, si apareoiera un -

c&digo de candu.cta cUlbiar!. total.nte el _roo jul"Ídico. 

2. m. c&digo de con<kcta aparece ah! donde se presenta un con

meto de 1l'ltere_s de direrente. tipo. entre dos gnlPO. de pala... Es

to e • .ls claro 1m el callO de 1& trane!el'Wlcia de tecnologÍa. HAT pal:ses 

que axportan 1& tecnologÍa porque ello. la producen 7 hay pal... que no 

.cm M. "'O Uportado .... POI'qllO 0110. no ",,_ p"-c1rla. El 98 ~ d. 

la in ... t1gaa1&n tecmol&gioa ae realisa en lo. pa! ... 1ndn.tr1al.:1zadctl,

ooao .e pgede ftr, una delrPl"OJtorci&n total. 

otro eje~10 •• el ca.o da l •• conferencia •• r!t1mas; hay los 

púa •• que tienen flotas ccmet"Ciale. trmspol"tadoras de _roMO:! •• y hay 

pal ••• que no ti_en flota. oomerciales y que por consiguiente •• t,"- su

peditados a los interese. y condieione. del primer gru.'Po. 

J. !.as "regla.- qua eont181le el e6d1go de oonducta no esdn do 

tada. rd:. que de una .ellÓ. .. nornsativ1dad. Esta Lflt1tu idaa es 1& -'s 1m 

portant.e de entre las tres anteriornl8nte mencionadas. 

El e&digo se refiera a principios directores y regla. de con -
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duct& ú.. no • roeglas de cOftnnienei&. 

La nOl"lll.t1vidad no pal"eoe adecuada cnando 81 destinatario ~ 1.& 

nor.a no e.Ú en la medida de Conf'Ot"anl8 con esu nonu.. Ta.l es al caso 

en el ea.rcio intemaclan&l donde subsista el liberalisMO fund.aJlantal: _ 

una 81Ipre .. ~a est' obll~.da • in.,..rt.ir en un .,.:la detel"!llinado; de 

transferir su tecnología a un ~a!a det.ra1nado. Por consiguiente, ¡c&mo 

p0d!4 ob11gúos.l. a transfel'ir I!IU tecnolog!a 8ft c1erta~ oondiciones datar 

lllinedA, que no Ya.Yan acordes con sus intereses? 

1.0 cpe .. puMie hacer entonoes, e. 8DlIlIcd.ar la. recla. de con _ 

duota .n lal QQ ... indique qtle l •• transferenoias " realicen dentro d. 

1 ... condiciones indioada., de tal modo que el pa!! lmpo.rt&dor d. tecnolo_ 

gta, pueda, por pri_ra oead&n., pone'!" las reglas d.l juego; .. ! por _JI! 

plo, a:1 IIDa -.p .... a nol"te&llMlrlcUla al d.arl. cuenta d. lu condic1on •• 1.Ja... 

~est&. por un paí. i~ortador d. tecnologÍa, decida no aceptar, sin em -

bargo. probableaente una empresa japonesa o canadiense s! acepte •••• cOf! 

dician_s; por lo qu._ l. pr1118ra 811Pre.a .. nclonada tendrt qua 'Pensarlo -

dos "cea et •• de Mgarae en un oaso u ofert. silldl.ar que •• le presente. 

otros probl .... s que se presentan, y que este c&digo pretende l"! 

801v.1", es el decidir e qu& derecho debe .star sa.tido el contrato por 

.1 cual Wla .teca.ol.og:!a .s trarlater1d.a, es decir, ou.D. .. 1& "r1ad1cc1&' 

oOJlPetente para canocer la. diferencias nacidas de UDa II1tuaci&. en l. 

que _sU de por .ed:1o lUla transferencia de tecnologta. 

El gran principio del derecho contractual en. el derecho intern! 

oional. privado ea l. le,. de au.tonom!a. AquClla signifioa que en pl"inOl -

pio los contratantes e11giñn l. l.y aplicable an SUB relacianes. El se

gundo problema ee la libertad de arbitrajeJ se admite gneralmente en los 

contratos ecoruS';'Úcos internacionale. que las partes puedan so_ter sus li

tigios a un Lrbi tro. 

Estos principios causan inquietudes a los p.!ses en desarrollo; 

-por tma parte, porque si alguna de las parles -pn.ade escoger 1. 1.,. apii -
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cable, ellol CNen que la e1llPt'esa extranjera eODdieionarl la trmlre:ren_ 

ca de tac:nolog{a en lmposicl&n COllO ccmd:1cl&n d. finalizacl&n del con _ 

troato; la l'8farene1a a una ley nacional que no p!'Otage sufieien.te'Mnta _ 

los intereses del pa!s "captor de la teOflolog[a. .La saguncl& inquiatud, 

similar a la p~cedentel la clJusula de arbitraje Ya a tenar 108 puros _ 

aractos de sustraer los litigios • los Tribunal •• del Estado receptor de 

1& tacnolog!a para conf'er:!t"s.lo a 1m .lñi tl"O ir.Itamacional d. dareobo P:r; 

vado, donde 101 Jl'd... en desarrollo Cl"'Mn tpe no •• a1'd. ti ... l una resoln _ 

ei&. suf'1e1Cl~t. favorable a IQI ,inteNsa •• 

PO!" oona8eu8nc1a, sabre asto. puntol, la prapos1016n .1 t"ad1-

cal. ofrecida po!' el llUldo Grupo da los 7? qaa oolllPrende la gr.n .. yo

ría de los ll&ll&dos paf ••• en ..!a. de deurrollo, as de afinu.r, que en. 

principio, al derecho aplicabla es aquel c:t.l pat. qua reoiba la tacnolo

gfa y qua 101 tritunal •• c~etentes serin exclus1Y&lWnte, los de esa _ 

país. 

In. un si.t.... de derecho inte",ae1onal pri yado qa.a 1I1.~N ha 

tend1do a hablar dal centro de granciad da una ai'b1aci&n, la soIuoi&n _ 

del grupo de lo. 77 1I8!'1cion.a que ., .1 rcmdo •• 0 qua es lo ._, caraete _ 

ñstlco en la transferencia de tecnologÍa que .s "oibir la tecnologÍa.

Se. el lugar o la tecnolog!a ea notable que •• !"esiante 1.& necesidad de 

poner un alto al capital h()1' en dla, al .abe!'" l. necesidad d. de.at"J"Ollo 

ele los pa! •• 1II del tercer Jlbndo. la una oOrlcepci&' que ell ..,. cnprensi

bl.e, pero cp18 se puede tubik objetar da poco realista, en. la -.d1da 1) 

el eentl*O d. gravedad de la operaei&n se slt&a la .teña de la tecnolo

g!a, ah! donde" ejerce la YOl11ntad de tranetel"'1r .. ejeZ'Ce una 'Pres1&n 

tal que los púses industrializados e.trangulan pr(etica-.nte a los paí-

se. subdesarrollados. 

Hasta aquí, en 10$ palses indastrialiaados •• considera a l. 

tecnologÍa conao un algo ':.tu. adquirieron gracias a la inteligencia, l. i~ 

gen10sidad y el trabajo, donde por consecueneia, el pa!s 1ndust1"ializado 

es al amo oon todas las justificaciones dadas al deraeho de propiedad, y 
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que Se puede deei~, desj3 este punto de vista, el derecho de ~ropi8d.i _ 

industrial a las justificaciones 'ticas m&s confortables ~or ser 1. inte 

llgancl. q..1e ha encontrado. No es eDao la propiedad del sol, la pro'p1e

d.d por con1uista; es una propiedad que parece tane'!" en l"'az&n del 8s!"uer 

zo hutUno, y que, 8010 una justificael&n pOco moralizante, parece pa't"ti

eularmenle r'cl1 • yalorizar y de becho aceptar. 

4) L&_can:t.r!.bg,ci.&n. gel .:Pl!.1!,t!, !:1_nq.~_o!:.d!.n_.g,O!!.&p~o_1n.t!.:r

na~i~,!l!. -

La inst.uraci&n de wn nueYo ordan eean&~eo internaclanal ha _ 

ser' obra de los juristas, pel"'O el :reaul tado del accionar de laa fuanaa 

poUtiaas y los poderes eoanWco8 •• 'Pre.eata ., .ete .fenó.."o T el ju

rista juega un papel l-.ortante dentro de •• ta realidad. 

H&1' que distinguir una triple func16n de los ju.rista • ." 1. a5 

tualidadJ 

Pri_ro, que es '1 -.:1. • ., qIÜ. ... 811p1er.a a de.cr1.'b1r el estado -

del derecho pOIliUTO, .aclarando laguna. 1 percibiendo el Ntraso con "! 

pacto a 1.& realidad y criUeand.o el cañete .. inadecuado de la. reglas en 

Vigor. Klta pr1._ra atrituc1&n incluye la elabonc!&. de .intesta coa -

preh.".ible.. Las teorÍa •• e dedu.een d. la NaUdad, no al contrario. ! 

•• ta Nsptlcto se puede cCIIl.tat,uo ~. el de"cbo .. oficd.al" •• ~e.tra ha! 

ta aqu! 1nCapaB de establ.eoer h. l'"IÜaciCIDe. de poder al 1.nterlor ele los 

grupo", de 8oc1edades oeul thtdo .. la Nalidad • 1& cual loa -.caniSllOS ~ 

ríd1eoll ban cmtribu.ído d. donde el jurista reconoce a la. fuerzas tran.! 

nacionale. su ... .,rdaclel'a n«turaleu, de pode.raes eNadarea- de LllI derecho -

di.t1hto. 

Una segunda funo16n del jurista ea salvar los obstlculos .erd!: 

deros o inciertos, al c.mbio~ Así, la proteeci6n &cordada para el dara

cho posit1vo a la propiedad intell!lletlu.l puede ser disMinu:í:l.a o 3uprilfdda 

por 105 estados qu~ b. han creado haz8 poco tÚ:; de un siglo. De este: mo 

do, es falta de voluntad ~ol!tiea que los .stajo~ de origen de los grupos 
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tnnln&C1anal8' hin dajado a.te ... eto a. su tutea, y que los iliRIO. es

tados han dejado ... 108 baneol Nle"ane1a de su jurimecl&n en .. tena i_ 

11111itada d. IIU.!'O - e1"4d:1to. El jurillta no .abe insp1rl:1" a loe gobtemos 

el proceder en una aetltud fina ante .ata s1tu.a.e1&n d. la cual no debe _ 

untanerse al lIAr'gSt por lo cual elebe toar ccmcbnc1a de una ele sus 1111-

rian •• COIlO lo es el dlscem1!" po!" conducto de 1011 obstJeuloe: en cuestl&t 

la tlc:mica del derecho id&n.a para IIIlp.rar esto e 1~r:bd.r una serie d. .. 

regla .... la, hsUb.eion.s epe le. -pe1"lll1tan tener una. "rue!"za capar: de re

al.t1r • 1& yolantad d.l callbio. 

Por lfltimo, .1 ju.rhta debe aetuar mI.. lejos de lo que lo bace 

ahora tOlBUlQo ca.a ba •• al derecho co.o 1m tactor di; e.llbio social, e. -!! 

tonces qu. al. d1aan&et1oo qa. '1 ha puesto .obre .1 caZ'~ter inadecuado _ 

de las aoluc1an.e. aotuaJ..a debe .. aoi. tal' por IU parte un es1'tlel"so de 1u

giDaa1&r1l 01 la or!t1oa d8l. doreoho .. ngor noga al ,"",to do 1II1a .. boo_ 

ti_el&' del 111.., por parte de cierta. instituc1one •• s entono.a que se 

w'e1n necelari& lIDa ,...bicae1&a del caMGho con re8pecto. la realidad .. 

social en dCllde .1 'Preci...mte el derecho .1 que debe lIet'\alar las reglas 

& •• ga.ir 7 de no a::1st1.r una 'Part1c1pac1&n MI &ct1n. 1 oonclente por pa,: 

t. do lo. jan.t .. el 0_ jar!cI1co actual .ogu1rl liendo . .,.tro_~to 

detia1 ... te ean respecto al llaado neo-orden econ6m.oo internacional, que 

'Por el. 8010 hecho d. reterin. td. que nada al '.td.to eeon&m1.eo eUo no .. 

i~l1o. la total deaY1ncu.lac1&n. con "$ecto al derecho, ~. que si bien -

e. ob't1.o decirlo no •• tI el. -'a reooJ'duolol UD 'PIede exi.t1.l" un "rodadero 

orden eCOll&.iao si no mate un .rioas orden jar:!dico. 

s) ~a!._dt !a_a!~!a._"!lI!lP~o .. -

Por lo 'que re'Pecta • la si toact&' de la reglUl8fttac1cSn y control 

en aterla de tHJlsreNftcia de teenologÍa _ nue.tl"O l)Ú.. 8. 1J11PO:Ptant. 

lIt8r.Ic1on&r qu.e no obstante que Giste una legialaei&. referente a l. pro -

piedad induatr1.&l transferencia d. teenologÍa e innn10nes extranjeras,. 

en pelaei&n • lo que de lIIaJIera directa atañe e.lisar, 8. decir, lo "la

ti YO • tran s.r.rancla de tecnología 1 aunqae d. IftOdo indireoto, peM taM -
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bi4n relaeicma.do, lo refeNnte a inversiones ctranjeras My una serie de 

disposic:1onea como lo son la Ley sobre el R8giatro de la T!"&Illlferencia eje 

Tecno1ogÍa y al. uso y explotaei&n de Patentes 7 Mal"Ca. que oomo su nOlllbl"e 

lo indica, regu1a lA 1nacripcilm en el. Registro Nacional de rranaterenc.1.a 

de Tecnolog!a • ~os actos. contratos y convenios que sobre .1 partioular 

se ntaUcen, ta-.hih. a:rtste un D1tereto en que ae establece la tar1r. pal'a 

.1 cobl'O de derechos relaUvos a este ngistro, un acuerdo qn8 dispone el 

otorg..s.ento de inoentiYoa fiscalea a rayo!" de las 8I1pre ••• que prOflll .... an 

l. aportac1Sn de tecnologÍa,. sen1cios ma:1canos; y en .. teria ele invat' 

dones utranjel"&S, una ley para pro.,,,.r la in.ersi&! mexicana,. raguur 

la in"ersi6n artnnjen, en 1_ que a la p.r de l. anterior, se regula la. 

flristeneia de un ll ..... do Registro Nacional de In.,.rsiones &rtranjeraa ha_ 

biendo asimialllO un decreto que estableoe la tarifa para.l cobro de dare 

chos relativolS •• st. registro, 1 po!' tfi.UllO, una 18Y que erea el Consejo 

N.cion.l de C1enc1a 1 Tecnolog!. (CONACYT) ao.o un organino pt{bUco des

aentrali .. ad.o (Ion per.ODalid&d ju.ñd1ca 7 patrl-.oni0 propio., •••• 01' 7 &U

n.llar del .j.co.ti .... o federal. en la .fijaei&n., inatru~taciSn, ejeeuc1&n 7 

e"aluac1&n ele 1& pol!t1ca nacional en 1I&teria de ciencia y tecnologÍa, 

todo eUo a.l,01C1'l.do 1ft el art!culo 1 de •• t. ley cNada en 19'70. 

Considero conveniente enunciar algunas de l., rtmciones del 

CONACYT a erecto de poder realizar un análisis en el sentido de poder sa

ber si .sta institu.ol&n 00Il10 organismo .l. importante en .. teria d. c181"l

c:1a y tecnolog!. en M&x1co realmente regula 1 controla las si tuactgnea mls 

i~ortantelS aQere. de estas materi ••• n nuastro país .. 

Estu funciones est~ contenidas en el .rtículo 2 d. l. e:rpre -

sada ley y entre ot~.s tenemos; 

1) Fungir coao asesor del Ejeeutiyo Federal en la plan •• c1&n, -

programaci&n, coordihac16n, orientaei6n, siste .. tizael6n, promoei6n y en

cauzamiento de las acti vid.des relacionadas con la ciencia y tecnolog!.,

su vinculaci6n al desarrollo n.cional y sus rel.ciones con el td'bnor. 

Ir) Ser &rgano de consulta obligatoria para las dependencias 
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del ljeeutiTO Federal. organ1A1Os descentralizados y empresas de pal"tic1_ 

pac1&n •• tatal. en N.t.ña de inversion •• o autoriuc1&n de recursos a pro 

.:r.ctos da inv •• Ugaoi&n ei811.t!fiea. 

lil) Asesonr • los gob1emos de 1011 istados de la Fedel"ac1&,-

108 -.m1cip1os 7 persona. fIsie •• ,1) "1".1.1 •• Y elabopar programas :1ndicat! 

TOS de inT •• tigaci&n. ciant1fica y taenol&gtca. rillcul&d.os a los objetivos 

nac1oa.al.. de d ... rrollo ecan&.ico 1 social prooa.rando para eUo la J.s -

uplia parlic1paoi&n de la cOllUddad científica as! COItO la coaperact&n de 

entidad •• gube:rnaaental.as. institucionel de edu.caoi&n II11per1.ol" y usuario. 

cito la tn ... tl.pa1.&n. 

IV) Pl"OIIOTeI" la M. &lIPUa tntereo!lW11caci&n T coordinaoi&. en

tre las metitaclcme. de inY8stlgacl&n T de ensef'lll'lsa IUpenor. as! como 

entre eU ••• 1 Ketado y loa usuarios de la inTestigaol&n. .in MIloscabo _ 

.n SIl ca.o. de 111 l'8BpecU •• autana.!a o eOlllpetencia para fa.ntar 're •• 

CO!ll1lles de in ... estigaci&t T prograus interdiscipl:1n.arios, elillinar du'Pli

cacione. ,. ayudar .. la (orm&ci&n 1 capacltaci&n de lnYe,t1g.do~s. 

V) Foaentar y fortalecer la. inyestigaclone. bisicas, tecnol& -

giO&' y aplicadas que se necesiten y promover las .cciones concel'tadas -

que S8 requieran con 101 instibltoll del secto!" pfblico, instituciones .c~ 

dl.d.ou, oentroa • innsU.¡ao1&n 7 u.ano. de la 111 .... 1D~do al -

seoto!" privado. 

VI) Canalisar reou.reos adicionales hacia las 1nst1tucianes &0&_ 

db1cas , centros de iD"st1sac16n., pro'f'en1entes tanto del Estado 00Il10 da 

otras fuente." para.l foanto y real1saci&n de in .. stigaciones en. fun -

el" de progrl.M. y ppo".ctoe .qecd:f'icos sin perjnic10 de qa.e diohas in! 

tituc10nes y centros sigan anejandG e incrementando sus propios rendos. 

VII) Promoger la creac1&n de nue •• s tnstitueiones de investiga

ci6n y ppoponer la constituci&n de ampresas que emplean tecnologías .naei~ 

nales para l~ producci&n de bienes y servicios as! como &sesorar a la Se-

cJ"8tar!a de &:me.ei&! Pltblica para 91 estableciMiento d. nueyos cen.tl"OS -
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de enseñ&l\za ci.enUüca o teeno15giea .ujetos a 1& legislacl&r:. fedel"al, _ 

as! COItO para 1.& .forftlllaci6n de los 'Planes de estudio :le los mallOS y en 

la Nvial&. ele los planes de estudio de 105 centros enstentes. 

VITI) Asesorar a l. Seoretana de Relaciones iXteriores en l. -

e.l.br.~i&n de convenios tntarnaeionales sobre ciencia y tecnologÍa e 

int.ervenil" en el cumplimiento de 1011 mSlllOII, as! como en los organislllOs o 

aganclaa l.ntemaeionales relaoionados con .IU _tería y en los que Múloo 

participe, en los t&rIItl..nos de los oonnnios respectivos, o en su :iefecto, 

oontorme _ las disposiciones del Ejeeutivo Federal as! como tener conoei

lliento d. la in .. est,lgacicSn realizada por extranjeros ell K'rloo ., .... sor.r 

• las SecNurías de Gobemac1&n y de Relacione. II:teri,ores en esta 1II&te-

ria. 

U) Formlar 1 llevar a cabo un 'P'rOgr'" nacional controlado 

de becas if actuar ooao coot'din&dor de la Qooperac1&n t'eniea que se -pacte 

oon los Ol'ganlslllOs intemacianal •• T gabismos extranjeros a solioitud ds 

1a Seerett.rla de Relaciane. 1rt..r1ores. 

X) Fo.antar progr..as de 1ntercambio de profesores, invflltiga -

dores y t&cn1cos con otros países 7 promove~ cursos o sistemas da eapaci

taci6n, s8peeializae~ y actualizae!&n d. cono~i.tentos en cieneta 1 te~ 

nolog!a. 

XI) Proaover las publioaoiones cient!fieas aaxicanas; aSesorar 

concertadamente a 1011 centros acad'm1GolS de inn.tigact&n e inbgnr bol

sas de trabajo que permitan el Nejo~ y mayo~ aprovecna.1ento d. los inV8S 

tigadores. 

eo.o se puede uno percatar, este organismo (.1 CONACfT) tiene -

una seria de funciones, que , .d.n embargo, al igual qtltl 1.1 dispeaicionas 

mencionadas al prinei'p10 del tema 11m euesU&n, no regulan ni contl"Olan u

na serie de situa.ciones, de las cuales es menester tO'lllll.r en cuenta en 

nuestPO pa:!s. 

La transfe,rencia de tecnologÍa, como lo «q!!"9s1 anteriol'Tllente,
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"Nsanta al. igual qUe c1.ertos beneficios una 118r1.. de incon.enianciu, tal 

el el caso del desplasaa1ento labanl lo cual aborda" en l!n.a. posteno ... 

1"88, s1n embargo, considerl illlPortante .ne1ona:r que 11 bien .s cierto \tile-

"" el d .... noUo del pre.enta tl"abajo h. p ....... tado la. yontajas de la 1mp

~l8B8ftt.e1&n de .qu1~ol.1 sistemas.de oa.putaci&b no solo en el ~to del

Dsrecho, mo lb todos 1011 aspectos en general, eUo no 1:aIp11oa qua á.tl de 

acu.erdo en qa8 e.t.. Úquina. desplaoeD a gPUld.. acticiad.. d. hOllbre. d .... 

w. trabajo •• e" entono •• qu.., por .Je~lo, (no ob~te que ya ft est' a. 
pelUldo a nay&!" a cabo en MÚico) toda una gl"An r'brica que anteriormemte-

oou.p.aba a ciento. o .u.s de hOlllbres, 'PUeda, en la actu.alidad. tenar UD .. -

jor func1onud.en.to con 81ste"ul ca.putar1sadol qua OO\Q)tm 8010 a decenas de 

bcnabres (obrtaenta con lln& preparac1&n inf1n1u-"t. aapeJ"ior .. la de 10s-

obreros); yo, en lo particular no yoy de acuerdo con .sto, por lo que arpon 

go la n_caridad u:rpnte de 1"8gulae1&a sobre 'sta partioalar en MÚ1co, da -

aodo qua d, afecUva.nta, se lntrodu.lloan sisteas cO'IIIpUtarisados pezao da-

1IOdo qua no afecte tnt.re.a. de .tlas o lII1ll.one. de peI'SCIl&' para solo ra
YONO.!" « un n&cleo reducida. 

Ahora bien. tambl&n ea nece.ar1o una regulad&! para l~ed1r la -

con'Unte c.reac1.5n de supuesta. necesidades tecnol6g1e ••• dellOstÑndo •• que 

HÚiao ea tUla soetedad de eOhl\lmo al 'igual que 1Illohos otro. 'Pa!.e •• 1'8receft 

l. diferencia de que Mbico ea econ&dca.nte inf.rior a mchos de ellos, -

"sin por la cual. se d"t. c~.trar en .1 pl"Obl .. 7 cOllbat1.r la cont!nu. 

1mpos:l.ci6n po!" parte de empres&!I U'tranj.ra& upot"tadON' de tecnologfa de

hacer creer a e.,nsa. en MÚi.eo 1_ u.rgente necesid.ad de i~lelll8rltac1&n de

nu. .... a. tecnologÍas '1'l" la _,.aria d. lu neas no •• tln de acuerdo a la si .. 

t.u.acl&n r requar1m:l.entoll re.le& que 1,.,eran en el pÚa. 

otros problll1U.lI que 8e 'PNsentan ae qll. ¡as c~afj!&s aneargadas 

de la nnta de eqa.1pos y .1st .. 8 de cOqJut.ci&n. ""den. por a"...,10 un e ... 

quipo a una detem:inada co~afI!a o ampresa por la cantidad de 60 mllones ... 

de pasos, y, al cabo d. J tII8 ••• , esa misma co"".f'I!. (se. IEM,BJRRWGHS, RE-
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KIllGTW Kü'D, H(I(EYWg[.L, PHILIPS, etc.) aaca al 1118rcado un nuevo equipo de 

igual. o .aror oapacidad que .l Pl"1._l"O pero COtl un costo de )O .ulon.. de 

peBOI, y una empresa competidora de la priaera lo co~ra, ereándoae enton_ 

ces una desleal col!ptttmlc1a de 1& Olla! resulta •• fa~onc1cla la ~an!a-

de equipos y aiste .. a de oamputac1&n. qui.~~ aolar.r que •• t • .n .1 c.so _ 

que s •• Á. =1~ c~~!. que .. c_ •• tos .~po. porque .1 •• otra co.p.~. 

entonee. por principio de Ubre oferta y ab&ratalll1ento de costol, no le _ 

puede at~ta.r contra estos enunciados b{s1co. de una sociedad capitaliata, 

•• te probl~ expone 1.. necesidad de oreael&n de lUlA disp08icl&n que txn" !. 

j.'llplo, .erialiÍ qu.e en el placo de un afio no pattda salir al _:reado ntJ.eTOs_ 

equipos y siste .. s de c&l'acter!atica. s1milare. por una 1111 ... c~aní., 

ri ••• bargo, •• toy eanscient. de que •• to relll1l.tañ. diHeil por estarse _ 

obstaculizando el avance tecnol&glco y dar oportunidad a otpa. comp.nt.. _ 

d. introducir sus equipos con -.yOr antlc1paoi&n, pero la intanci&n de M1-

id •• as que a final. de cuentas los cap1 tale. 1n~.rt1doe para tale. er.ctos 

tengan una ...,01" •• tabilidad sin otorgar tan notorios bwleficios a ciert&s 

cOllpar.ta •• 

Da lo anteriormente expuesto, Cfto 10, es nltOesaria y urgente u

na 'Fsrd.dera y erectiva :regulac1&n 1 control en MÚico de todo lo relativo 

a transrerene:1a de tecnolog!a en razM de los ..ntipl..s probl. ... s que tr •• 

consigo y de los cual.s solo --..c1on' algunos, T digo urgente para lrapedir 

toda la ae1"1_ da aruso. por parte da elllPN ••• extranjeras que can tal de -

satisfacer sus intereses., incrsmentar sus y. d.. por sl U'orbitantes gan&2,. 

clas no toman en cuenta la3 verdaderas nec.lidad •• de desarl"Ollo d. los p!. 

{ses qua astlo estrangulando. 

d) Re'gulaoiones extranjeNS del Hardware y Softwal'e y posible -

reglamentacl&l jurtdica en ~xico.-

Este último inciso que toca en turno analizar, es, sin lu~ar a -
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dudaa, el -'a 1~optante y de ingerencia jur:!dica de todos 108 anterior-

.nte desaM"Ollados qu.e incluso se 'Presenta CCMO un tea uelusiYo 'Para

una teai.. Con ~specto a '.te particular, es .07 escasa la bibliogra _ 

r!., de .odo qa.e 10 poco que h..,. se encuentra disperso en art.:!culos .'p.e. 
~eo. de algunos ju.t':istas y conocedores de Info""tica, al. que nada _ 

d. origen al •• y nort .... l"'1cano, quienas, 1IlOUV'adOS po!' aste 'P\1nto, 

tol'llllAn ms teOI'Ú. acarca da la regtl1aoi&n jur!d:1ca .posible en tomo .. 

108 equipos 7 d.t-e de eOlllpUtaci&n (IL\RtWARE) 1 108 prograul de COII-

Por 10 qD.a toea al Ra't"dware, en :realidad e. dU'!cil poder ha __ 

blar d. una Ngt.a.ntaci&n jI1ndica. porque en re&l.1dad, la exiatencia -

de la. cDIIP'ltadoru se rellCX1ta tanto tiempo atr'l que 8S comprensible el 

hecho d. no concebirl .. como un in.."to totahlente nnlWO, aunque si bien 

es cierto que ctta can ct!a Slrg&n oallblos 8If.I la. COlllPtltadol"&8 qtte la. cO!!, 

rlel"'ten en. .a. efieaoe8 7 econ&.ioas' que la. anteriores pel"O .i...,re s1-

gu.181ldo el patr6n de func1onudento '1 finalidad d. la. c01'lpUtador&l; es, 

por .s! decirlo, COMO los autom&vile. que datan de tanto tieapo atrls, -

que actu.al_te an. per.ona no se l'tlede presentar a pedir la patente da

inV'ellci&n de un veb:Ículo que liga 1011 Uneamientoll W.s1eoll d. lo que es

nn outom&.u ( .... qu. aquí •• tAría en di .... 1&n l. introdnee1&n o inven-

ei&n d.l. au.taeSrll e1tCctnao); y aetualMnta, es obrto dec1r 1& serie de 

_joras en 101 autOllSrl1e. que los haoen Ú8 o&.ociol, r(p1dol, econ~td.-. 

eos, compactos, eto. que lo. qIle lell precedieron. 

Podr' "er patantable solo en el ca.o qua se trate de una ml, .. _-

quina que realice funciones tot&1~te di.ferentes a las primordiales en

una e~utadora, '7 que no uistan antecedentes de una tÚquina similar. -

pero entonc8I, en definitiva. no le podr' concebir como lUl equipo o sil-

tema de eomptttac1.Sn. 

Ahora bien, e8 factible registrar el nombre de un nuevo equipo 
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o sistema para distinguirla de ~tre lo. de .... 'Pero •• to 4n1caMnte en _ 

ouantQ al nOlllbra d. la m&:quina y no en raz&n de 1& úql1ina en sí, aunque 

!llJ.chaa veces esto no .. canTierta ~ necesario 1ft rtrtud del ,...paldo de 

la cOlllpafi!a qua la produce, qua obvi8!Wnte tiene su. nOllbre co.ercial de-

bid.ulent. registrado; .. entono •• , qua si por ejeorplo, l. Ift!. •• ca al _! 

cado un nueyo equipo denOll:inado .. merar 2000" no .er' neoe.ar1o que .... 

gistre aata «eaomnac16n en virtud del respaldo de la ao."c1&n IBM que _ 

obvia-.nte eet' dabidamante registrada. 

Por &:lti!lO, no .e puade regla.nta1' bajo el rubro de los da" _ 

chos de autor porque daf1n1t1ya.-nta aatá tuera de loa lin •• sientos que _ 

se conocen a •• t. respeeto. 

Por lo que toca al SOF"N'AR&, aqu! .1. YOy a realiZAr un estudio 

mis aq¡lio en virtud d. que asta situao16n 8' ZIIlcho mi, co-.plaja y dellc! 

da que l. anterior. 

El. lugar de los programas de ca. tac1m con el amdo de la 

protecci&n de la propiedad intelectual ha s1do objeto de una extenSa dis

cu.sl&n • nivel intarnacianal, la cual, hasta la tacha, aln cont1n& .. , te _ 

niendo casi 15 aflos de antecedM1t8s. El debate fue iniciado l&gic&lIIIIhte 

en el 'País en q'.18 naei6 el procesamianto auto-'t10o de datos. los Estados 

Unidos de "rioa, 1 postar1.onente erlendido ., todos los púaes indus -

trializ.ados tanto del ists CallO ::1al Oeste. A. e.te respeoto .e ha plane.

do eolooar esta situaoión del software de .eu8~O a la 1.y de una prapie-

dad intangible, la oual, en oierto modo, 8a imposible de lleY.~se a cabo 

en Virtud de la profunda diferencia arpresada por las 1", •• 1 las jurls -

prudencias en los diferentes países que se ha Visto la protaoc1&n bajo -

una legislaci6n vigente arclus1vaMBnte naoional. A pesar de la armoniza

ci6n de la lagislaci6n nacional que es t!pica de la ley de la pron1edad -

industri.l e inteleetual, y a pes.~ de los enlaces realizados entre estos 

dos campos pOr las ::=onvanciones 1n~.'3rnacionalas, estalllOs frente a. ll!'Ul 

gran gama -:le solllc1rmes 1iVers&s en torno al reconocimiento d8 la patenta 

bilidad del Software y la p~oteeci6n bajo los dereohos de autor, no aba -
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tate las Yari&d&s soluo1a1le. 1nter.d1a. '7 .1 Nchaso radical d. cualquier 

pt"Otecci&n bajo una ley de propiedad intang1bld .. 

1m propuesta por el G1'UPO SUeco, la uoci.aci&n Intemac10nal para 

la proteoe1&n de la propiedad intelectual, en. ingl's, nte International 

A. .. oc1.Uan tor lh. PI"Ot.ecUon ot Indu.tri.l PPOpert.y LUPPI), introdu.';o _ 

la protecci&n el. los progr ..... de cOlllpUtaclcfn en atts objetiYo8 en 1971 .. 

lota .ter1a tu. diseuticl& en 1974 en la ... wú6n del c_t4 Ejecut~vo en _ 

Ittlbourn.e entrando en ag~da del 290. Congreso de 1 .. AIPPI Uevado' a cabo 

en San FPonc1.oo el a~o do 1975-

in n.ta de la diverndad de crp1niOllee expre.adas lb los reportee 

nac1onale • ., 1& el.e.,.da d1"..rgen.cia de lIo1.l101onell propuestas, hizo obrlo -

entrenr <pe esta I1tuaci&a &ll8r1taba un trato especial. La !"e.oluo1&n a _ 

doptad& por el congreso C01I1O 10 upresa el punto 'J1 B :referente a 1& 'Prote~ 

e1&. de progr .... a de c~t.c1&n reneja el"PUIM'lt. este C01Ipl"OlIiso. MIIn_ 

clonado a.to, sin ta.r al. respecto alguna protacc16n d.l software como 

knov - hcnr u. otra protecai&n pro'f"ista de contratos r por Ngla. de cOlllpe -

taneia cl.d.ul., o,..ao1ona. intelectual.. en al o&llpo del laCtara,.. en prote2 

c1&n por la ñ. d. derecho. 0:01u.11 YOS o certificadol de invenci&n p.ra 

fortalecer l. prodlloc1& ., aplot&ci&n. del lIoftvare 7 pl"OlllOft!" l. di .. lI1na

c1&n da eonoaild. .. toe relati YO. al 111..., 7 ele,,'. ele haber reconocido la -

n.cesidad -por aa..."tar 1 ••• gu.ridad legal la !"e.olueicSn. axpre.& lae sigui_!! 

t •• ide.sl 

l. Las innncianall qua da otro modo s.tisracen el crit.rio d. pa

temt .. b1l1dad da aea.rdo aun la lA7 nae1011'lal no d.be neg':raal. la -protaee1&n 

por patenta o Pl'Otooc16n por .ertificado do in_o1&n 80U-to por 80ft -

v .... , espec1al.'MIlte 111 un progra .. de oOll!lplltadon •• t' involuorado o porque 

la materia s. pone o s. intenta pon.r a erecto mediante el uso o programan-

do un equipo d. procaeamiento de datos .. 

2. Hasta que una ., &'Proplada '1st_tiZoaei&' da protaoc16n se < 

establ. .... , loa progr .... d. cOlllpUt.c1ón ,en (lluqUier fOnDa que se un1 -

ti.aten, .s! 00'110 .1 IIII.terial conoond.tanta a tal.s progruas deben disfru -
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tar de la pro~ec1&n por v!. de derechos de autor, requiri4ndo.e nece •• -

.r1..-nte l1D& libre inte."retaotcSn. de las ley_. na~onal •• ezi.tent.es. 

IIInque en s.n Francisco l1Jl importante grupo hl.bl& en raYor de 

1& pl'Oteoc1&a de lo. progr .... de c~t.cl6n. baMd.o en las le,.e. de de

l'8chas de autor, y papa dar e.te Upo d. pl"OteceicSn y ponerlo en l. pl'4:= 

tic. tenta\lTaMnte sobre un d.teN1n.do t1.~o, .at. aoluci&n no fue -

adoptad&. La ... ol.uc:i&. d. b JIPPI as1gn6 • b proteoc1&n dal .ofWara 

un signi1"lcado d. de!"eCbos de autor el rol de una. rtda atada por un pan 
odo tranmac1onal. 

.. 1971, b o.galñ .. c:i&' del IIlndo da 1& Propiedad Intaloctaal, 

... ingl'., 1bo World InteUectarJ. PropoertT o.gazú. .. Uon (VIPO), _.6 -

1. .,,,trar I.m inter4. en. los pl"OgJ"UaS de cOlllpUtacl&. .. trena de los .te! 

broa de un IJI"Ilpo de expertos, que en principio. oonsider.ron que de aoue!:, 

do a 108 .le.antos del software, '.ta debÍ. ubicarse en loa derechos de -

autor predold.nant.eMn.te, m ellbaJtgo. en rlrtud del gran grado d. 1ncert~ 

dullbre general, e.te lrupo dt; expertol aeept& 00lI0 fOrBAS IUple..nur1as 

de proteec1&n. • l. prona1&n por patentes. l. e~tencia d •• leal, 0op7 -

r1ght en CQJljllne1.&n can un a1st ... de dep&sito opcional que alcanzarla ni 

nl •• nac1anal.e •• intemac1onal ••• 

~te. l •• progl"Ull.a c:t. o~taci&a taabi_ ap&l''801e:t'Gft _ 

1& .genda del 530. CongNsO de l. Asociacl&n Intemacional Uterana 1 -

.\rt!stica. en ingl'., the Intem.Uanal.L1terary and Artlstic Assooi.t1on 

(ALU) oon nrificaUvo .,. Atenas en 1976. COIllO en el C&lO de la A!PPI,

las reservas eJ"presadas en conexicSn con 1& integrac1&n. del software en 1& 

aristenc!a de sistemas de copyright aeapar6 la atenci&n. Esta es 1 .. ra -

z6n por la cual, en la !'esoluci&n expresada por la ALA.! se consider6 que, 

a pasar de los intarases que se presentan, copyright no parece la forma -

mls apropiada para la protec~i6n del sof~are, asta &soeiaci6n not& con -

satisfacei&n los 8sfusl"zOS realiza.dos p01" \lIPQ tiara '!t"ear un sistema 3J.i 

Ganerla d8 protecc16n ;¡ el r'.lturo del trabajo dsI ALA! a este respecto se 

basaría en modelos da la InPC 1e ahora en adelante. 

_ l?C _ 



Posibles For.as d. Protecci&n del Softvare.~ 

Los prograMS de c~tac1Sn y otros elUlllftto. del. software 

constituyen p~ctos valuaOle. que su dis.~o y elaboraei&n generalmente 

relfl1.re una oCllaiderable inftl"s16n de tnbajo y capital. sort"a", par 

ticu1a~t. los progr .... operacionales d. eomput&ei&n. ~or al g~an ftft

.. ro de tuu.ariol que tienen, .e cmViertan en meroano:!a. de gran valor,-

lo cual ha g8larado un gran mereado en donde lIIlchos eCMpeUdores ofre~en 

el fruto c:t. ".as actiYidades, de modo que un tipo legal d. proteec16n del 

lortvare .. ecm1'1erote nece.ario 'Para cmtrolal" la op1otael&n .con6mt.~a 

de _toa 'Productos cr!Ucoa y P""l" UJ'L& ezplotaci& no controlada en _ 

bien de 101 oreadores y productores del msao. 

1A.s tO!'lll.1 prcrpuesta. para una posible rep,lac1&n jltl"Íd::lca del 

loftw.N. Icm la. siguientes. 

l. fr!~.2.12n_b!.j2, l:,a_C2,l"!,&_d.!. !lO! .2.0!p!'~2,1! ge!,l!-l!. !!&J.o_ 

g,ont.tal°!. .... 

puedan .e!" _tena de contl"atoa ° pu.eden conlt1tull" un registro secreto. 

Ba ctonces que 1& &n1ea posibilidad 'P!"cti.ca que ae presenta p&!'a un. -

eCecti,.., 'Protecc1&n del. so:rtware es .diante la Pl'Otec<rl.&n del IcnGV ... hGW, 

.te lo ... ~.1to. p.ra _tener le protecc160 de " -

eretos ccm.t1tu.re un obstlculo para el .l"O&d.o del soCtware; en o •• os es 

pec!fiaos .s posible la pl"Otecc1&n en ba.e • la Npl"8si&n de la compete!! 

cl. d •• leal p1"Ohibiendo l. uplotaci&n de un trabajo de otro, y partieu

l.~te c •• tigando la im1tac16n bajo ciertas circunstancias. 

Tamb1&n se habla de oontrato! d" uso del so!'tvue 1m los que -

•• estipule II&tItener el secreto 1 pl"Ob1bir la di wlg.e1&n d. 'ste a ter

ce!'&8 personas. Tal.s contratos 1nolulT!an elemantos del copyright e 

harían re,rerenc1a a prerrogativa. del copyright, anotando en los progr.~ 

.. s do co~tec1&n la loyenda d. ·ppohibid. su r9pPOduoci6n totalc p ..... 

cial" • 

Sin embargo, esta forma presenta inconv~1anc1as como el hecho 
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d. liDdur l. aec1&n de tel"Ceru perlOllU que act&en de wen. fe y no _ 

accionen en al"&G de una cOlllpetancia dasl..&! sino en pro de un majoralll1.eu 

to de un detel'llinado prograu de cOlIIputaciSn. Ahora bien, esta fOMa 156 

r:!. fIlly difícil de controlar y miximo si se pretenda asegurar COIlO un S! 

creta siendo que sus caracterÍsticas no 1a p8~ten conceptuarae COMO 

tal. 

2. ~.!.c~ln_~S!. la_Le""y_d.!. fa1ent.!,8.!..-

Esta "J)os1b1.lldad da protacc1&n del software bajo la tutela de 

la ley da patentes es exclu:!da expresalllmte en legislaciones utranjaras 

callO las da Frano1a, Polonia y MÚieo al negar a los prograus d. e01llfJu" 

taci&. 1 .. c&tegarÍa de innntos. Ade1Ús,.l bacho de que 11m 19'73 1.1. CO!! 

venci&n de Patente. de M1n1oh espac:!rio.M!1.te e.ttpu1& que los lIrogra .. s 

de cODIpUtac1&t no constituyen inventos patantables par lo cual. asta si -

tuaci6n tOJ118. rds relevancia. 

Es probabla, siguiendo la ratificaci&n de la ConYenci&n, qtl.$ .. 

un gran nlÍ.ro de astados contratante. 1ntroclulcan provisionas .imi1aNs 

en sna 1egisl&crl.on8s OOlRO lo as por e j8'q)lo, l. tntanci&n de la ~li

ca Federal de Alemania. 

Donde las disposiciones legislativas son diferentes, las Co~tes 

u Of1c1n&s da Patenta. general1lllJlltat o al 1Í1timo, recha.un la pat...tabi

lidad del software, asto particularmente en 108 pa!ses socialistas, Aus

tralia, Holanda, .Austria, Suecia y SUiza y recient.mente, Uemania Occi

dental. Es solo en Ganad', GrM Bretafla 1 los E. U. A. que, en l"az&n 

de las leyes liberales gue prevalac8Jl que es factible dAr cabida • esta 

ida&. 

Ahora bien, se presanta l. posibilidad de qJ.e sean 'Patentables 

no tanto los progr&\ll&s sino el algoritmo pero el problema as que en vir

tud d$ la conttnua renovaei6n esto haría que ~1 vigencia fuera muy ll~

tada en ~elaci6n a otros productos patentables. 
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3. ~~t!.oll.1~_h!Jll.lal1.;t.l ¡!9_C!!PV"i-B~t .. -

Esta es l. forma. ain duda mi. debatida Y .. la vez lÚa aceptable. 

por lo m:l.SftlO qua se piensa l. tÚ, 1d&ne. -para 1. protecci6n del softwa~~ 

A.quí .e pretande 8~al&r .. loa programas operacionales de eOlllplltac1&n y la 

dOCQ~t&o.i&n .sociada COtllO creaciones humana. que se arpres&n por un len

guaje 7 una repreaentaci&n grlnca. Iit aquí que en Yanos púses, la uy~ 

rl.a de la. leTea: acepten .. los programas de ooaputac1& bajo l. proteeei&n 

d • .lo. d.er.choa de autor, sin el\'l.bargo, varios mtorea Hohasan .sto T son 

poca. 1.15 deeis100es da 1 •• cortes publicadaS al respecto, as! por ejemplo 

•• a.M que en la Cort. de Hungría ,! se aceptó •• ta idea .. 8 no en l. Cor 

t. de Trabl. jo de Alnanla. 

Esta situac1&n "S tod.d. !dS conpleja de lo que parece, de 111010 

que s. tiene que anali".r lo que S8 entienda po!' trabajo, .1 panor&1II. d. _ 

ertens1&n y proteoci6n da las p1"8l"l"ogat1va. alrededor del copyright, par -

ticularm.nt. .1 derecho da reproducoi&n, la durac1&n de protecc1&n y l. 

cue.t1&. de la diseminac1&" d_ in f01"lll.o1&u: 

a) !h oa.anto al cancepto de trabajo, generalMnte se habla de -

que no hay d1!'icultad de introducir al software 1m la. cateogoña. de tra

bajos eSl)ec1fioados po!' l_yes nacionales de copyright, lI1n elllbargo, se PI"! 

.... taa. probl ... s 00.0 .1 becho ca no tener o ejercer l1li& inf'luenc1a ., lol'!! 

sentidos humanos o el no tener est'tica como lo s.rí. por ejemplo una o 

bra art!stioa; e, lÚs. se han conoebido a los progra .. s de complltac1&n ca

ao antiest'tieos co.o es en el caso de las leyes suizas y france.a. de mo

do que no se apega • 108 lineAmientos ~.1eos de la. obra. proteg1aas por 

la. leyes de cap7Tigbt .1 decir •• que no 8%1sten los elementos anterior -

unte mencionados. adad. de no denotar una originalidad ni una 1ndi Vidu~ 

l1dad prop1a.m8nt~ dicha, de modo de no poderee considerar como Wl "rd.d~ 

1"0 trabajo intelectual y que Mioamante 'Po'!' u.tilizar un lengu.aje altamen

te ~cnioo hace pOSible que s8 le oonsidere eomo un •. algo especial"". 

Sin embargo, tenemos que la nueva ley de ·derechos de autor de -

los E. U. A., deseribe en su '8c016n 102 lo que es regiatrable como oopY-
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right al maneionar a trabajos originales de atltores hachos l!Dl eual-

quiel" 1I8d1o tangibl.e de 8X'pl"8s1&t, ya cono~ido o posterlol'llletlte deaeu 

biel"to, de forma qne pueda ser percibido, nprotiuc1do o cOllltnicado ya sea 

diroeetamente o ean la ayuda de las úquinas o apAratos". Ásl111i.sMo, la _ 

5eoc1~ 101 de la .nc1on.da ley al definir los trabajos li terarlos inclu 

ye a trabajos tales col\'llo ·'audiovisua.les, mrpreaados en pal.bras, mí_ros, 

o cuüq..tier s!mbolo verbal o nuratCrlco prescindiendo de la naturaleza de .. 

objetos matal"iales tales COIllO libros, perlbco., lIIalllllCritoS. discos. 

peUoulu, cintas o cartas en que ast'n conformados"; coso podell1OB ver, _ 

la 1eg1al&c1&n de los L U. !. def1n1t11'.-nt. s! da cabida a los progra

_s de computaci&n comO derechos de autor. 

b) Ext.ansl&n de lAs prerrogativas apagadas al copyright y al p! 

nor&l'JJa da protecci& ... Doruie el software es reconocido COIIID un trabajo, _ 

todas las layes de copyright conciben al creador con el derecho e:x-clusivo 

de repl"Oduclr al softva!'8 protegido, .da_s, 1m IIIlchas leyas, solo el au_ 

tor tiene lo. derechos d.. distrituci&n del. software protegido ofreciendo 

p.rt1eul • ....nte copia dflll me*, al p11:blico o vendiando o prolllOVÍMdolo 

en el .. reado "por otl"O _dio. 

:ID. derecho de reprodll.cciSn ea uSIlalmente de un panorama rIIll 

extenso, 'ste cubre cualqui ... proceso en que una repro<l1cci6n pu.eda ser -

•. fectuada. no siendo n.(I ••• rio qua s.a percibido por los sentidos hu1ll&1'l0s, 

as!, cualquiar duda qll. se p"resenta a este respecto es aclal"ada, por lo -

menos en los E. U. A. por su nneya layo Aeta de Copyright qua entrS en • 

vigor en 1976 como la. rerlsi6n completa t"8alizada en los E.. U. A. en. los 

1I1tilllOs 65 afios 1 en la que •• Mnclona que cualquier tnnser1:pci&n del -

software. sea en -pap&l, tarjetas perforadas o cint.$, cintaa magn'ticas -

o discos constituye una r-epl'"Oduce1&n pero es entonces epa S8 presenta el 

problema de que si el simple heeho de correr el programa en la ~qu1na -

computadora, y por la. misma estructura del funcionamiento de la misma 

constituye una reproducd6n a tl'av's de la rrt&quina de lectura qua necesa

riamente tiane qne re-PI"'ojucirlo para poderlo correr, siendo esta situa 
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ci&n alt...,.te t&cnic& y oOllploja al igual que 01 hocho do adapter un do

te:ra1.Dad.o progr .... otro lenguaje da programaei&n dif8Nnte .1 original

... 10. rea.l1. •• do aacesario para que tenga funeionand.ento en otras _quinas 

r •• 60 por 1& cual .e ha JI8l1cionado que .1 progr .. In s! no debe ser obJ! 

to d. regi.tl"O sino loa diagr ... s d. f'lujo. pero estos en nalid.d .fnica

msnte conto1'l'JAn una 8atl"Uctura dentro de un todo qua en este caso es el _ 

progra... lb f'1D, una si tuaei&n bastante compl1.cada. 

e) IUraciiln de Protecc16n. - Se habla, en analogÚ de otros de _ 

Hahos de autor, de unA ~l"&c1&' de -protecci&n de 50 balta 70 afioll des -

PU'II de 1IIlert.o el au.tQr. 'Pero franc .... nte envirtud del actual avanae en -

_tena d. loftware, se antoja 1lD peñodo de protacc16n .111 corto. 

d) JlI.aomlnaoi&n do Info .... ei&n. - Se lionto quo la protecei&n -

bajo la l.,. c» cop,yr1ght sufre 1 .. grave desventaja d. no tener un I'ttqu.r~ 

miento bajo esta. leya. 1'&1"6 publicaci6n o d.,,6sito por mandato del 1IIIte

rial protegido y .... prootecc1&n del cop,Yl"ight para el software no contrl

bJ.1'- a la pr'O¡)agac1&n de conooimientos respecto a un nueyo y _jOl" 50ft -

"are. De tal lIOdo que si " da un dep&sito en los E. U. A. por 8j8~10, 

al efectuar •• el registro y dep&,lto .nto~t1camente se prohiba la infor

.. 016.1 al p4bl1oo para nuevos trabajo., ele lIDdo que un gran nÚJll8l*O d. se;t 

t1.c1oa de inforMol&n d.. software 1 d. intereUlb10s de software anime. 

nacionales e internacionales p&ra la. necesidades de prorlnotores y uaua -

rio. del Il!Ó.SIIIO .... rían perjudicados. 

No bAJ, por ende, ninguna estricta necesidad de considerarlo -

co.o W1 retra.o en l •• ley •• de copyright, que al contnr1o de las leyes 

de patente, en 1& uyoría de 108 ca •• no requieren di publicac1&n o de -

p&.1to, partiaul&J"lDlmte desde que al aoceso p&bllco al software operacio

nal 1~ca riesgos oonsiderable •• 

~n cuando .1 tipo tradioional de oopyright parecer!. constituir 

una forma aoeptable de proteeel&n, no S8 debe tour en ouenta la cone1de-

rabIe d1:nrg-.,.cia de opiniones distantes en lo que Nspech al concepto 

de los elementos esenci.les del copyright y en cuanto a una estructura 8 
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implemantac1&n p~~otie. del oopyright • un nivel nacional, por esta 

raz&n, parecería il&g1eo que una gran mayor!. se cOh.anetera de que .1 

copyright constituye una forma adecuada de pl'Otece1&n para al softwAre. 

Por lo pe l"8splJcta a la posible reglatl8lltae1M juñdiC. del 

software en M&xico, el heche de haber realizado un an'li$1s SQmerQ ~on 

respacto a la posiei&h de otros países, principalnente los E. U. 4., • 

e'Ste respec1>o, es .ls factible el poder pensar en .st~ pOsible regula

c1&n; ya rll\llOa que COlDO registro 8eC1"9to no 85 asimilable, COlltO un in

vento suscept10le de ser patentado tampoco, y & este respecto quiero _ 

recordar el hecho de que la ley de in"'.nclone!!l '/! marcu Vigentes en nue! 

tro país. en SU título primero referente a Patentes de Invenei&n, capí

tulo 1 en el artíeulo 9 .1 .. ncionar la. cosas que no son considerada. 

(l1)!IO lnv~Qlon.a para los .reclos d. la menciona.da 191, seflala en SIl _ 

fraccl6n III y en forfta específica, a los programas de co~tac1ón, si 

tuac1&n a la cual al!t habla aludido anteriormentsj,'por ¡{ltimo se Iltenc1~ 

n6 a los derechos de autor como la foraa proba.blall8nta IILCs idM •• para. 

la reglamentaci6n jundioa del software, lI8ncionáulose CQIIO en l. nu&

va ley de derechos de autor de los E. U. A. se le da cabida a esta id •• , 

sin embargo, es obvio pero no 'Por de 1Il. reoordar que las leyes de 

nuestro nc:1no pds son dife1"8l"ltes a las del rme.tro, aunque si bien es 

cierto que en materia de computaei&n, y eolaO lo hab!a expresado ante -

riormente, estallOs 1111,. utrecha.nte vinculados can los E. U. A.; es -

por esta raz&n que prGfiero dejar abierto este te .. para las delibera

cionel!!l y opiniones de los lectoNs del presente trabajo, que sin duda 

alguna, y con una mejor docuaentaci&n y referencia a esto respecto po

drían emitir una .. jo~ y IÚs completa tesis. 

Es importante, por dltimo, hacer &1usi6n .. otra serie de si • 

tuaeiones :íntimamente relacionadas con los temas IU'lte~iol'm8nte uncia -

nados y que igualmente requierfln de una 1"8gulac1An qU!~ permita .al1,. de 

l. obscuridad jurídica que les rodea, tal es el caso de la contratación 
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con proveedores de equipos 1 sistemas de cO!putaci&n as! como d. soft_ 

!!!!' de modo gue los cont~atos en que estin de por medio estos servi

cios se introduzcan cl'usulas favorables l ambas partes, y. que es TIIll'y 

cOUJ.tn, por ejemplo en ldI.teria de soítwa:1"8 que una cltttendnada compaPl!a 

al vender un determinado loftw&r9, arregle de tal Manera este ~lt1ao • 

para que 1010 sir'" durante tln corto tiempo, luego del cllal ser' tata! 

mente intftU, por lo que el COMprador de ese software tendr' que recu_ 

rrir a la cOllPaf'1!a que se lo vend1& para que le venda otro nueVo, aquí 

se puede pensar que lo más factible sería copiar o arreglar ese 50ft -

vare de tal IlOdo que funcionara por lÚS tiltl$)o, pero estos est~ con -

.forru.dos de tal modo que es pr(cticUlente iq>osible realizar en ellos 

alguna variaei&n, y en caso de poder hacerse, solo podr{n hacerlo 8% _ 

pertos en la .. teria, de tal modo que se caerra en manos d. '1, quien, 

a su antojo, cobrarÍa :ruertep cantidades por eoneel'to d. arreglos al -

programa, y a final de cuentas el problema de dependencia y costos se

guirla persistiendo. Esta es la ras&" por la cual se requiere una N ... 

gulaei6n que controle la. contrataci&n con pl"'Ovectdores de tal modo que 

estos ~lt1mos no sigan obteniendo tan exces1YoI beneficios y se logre 

un equilihrio de intereses entre las dos parles contratantes. 

otra situaei&n, der1nda en moho de lo .nclonado en las 

iUlportaciones de transferencia de tecnolog!a, es lo relativo a las 

i.ortaciones del softwa.re, de tal modo que las 8!11presas importadoras 

del msmo exijan un software realmente adecuado a las necesidades de -

la misma, con un car'eter duradero, 7, sobre todo, a un costo razonable; 

aquí considero iq>ortante maneionar, aunque por el mo1lt8nto sea lIlly di

ricil, la necesidad argente de la existencia de una empresa nacional .. 

encargada de la conformaci&n y venta de software, que, entre otras vent~ 

jas, representaría l~ no dependencia en esta materia con respecto a las 

compafi{'as 8:Ktrcjeras eTpor":.ado:-.15 d'31 ~s~o, la f1.l~a de .:ti v1:'PIS "M_gi

narJas por este concE'lpto, j' no~· th timo, la c1"9aci&n 1e software!!! !ld'~c\la-
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dos a las necesidades tecno16gicas, e~resar1ales y educati~as del país. 

Jente capaz la hay, lo dnico que falta 95 determtnaci&n y o~ganizaci6n _ 

no d~j~dose intiMidar por la fuerte competencia y dificultad8s q~e ha _ 

brí. que sortear. 

otras s1:tuaciones igualmente d1.gnas de ser reguladas son las -

relativa. al uso t axplotact&n de 1. tel.~or.(t1ca as! como la trans -

m:bicSn de datos por HeliOS rad1oe14ctricos. lo <N.U, con pe1"d6n dltl lac .. 

toJ"', _ abstengo de analizar .. fondo en 'tirtlld de las numerosas implica

cionas t'cnicaa que reprellllll'l.tan aat08 t .... s y de l.os cuales considera 

prudente dnie.~te al a.neionarlos. 

Por ~ltiao, la situac16n referente a la privac!a 1 uso d. 1n .. 

fOrlllacióo, que, al igual que 10 anteriol"lll8Jlt. lIlImcionado, ea rIll.1 ea.pl .... 

jo de analizar. El hecho de tener acceso a informaci6n por medio del 

uso de equipos y sistemas de cO'IIIPutaci&n i~l1ca que el usuario tenga 

una privac!. da acceso a ella por lo que no tiene qIla rendir cuantas a -

terceros de la infor.ac16n solicitada, ya que est. le debe aantener con 

calidad de confidencial 00110 al realizar una lla-.ada te1er&nica por ej&~ 

plo, y que dn:1.CalMmte podr' ser requerida en easos upresamente señala -

dos por la ley, COIIO por .jfII~lo en caso de uso 1ndeb1.do de la i.nfonoa -

ci6n por parte del umar10 C) euando una autoridad. cOJapetente as:! lo re .. 

quiera para 8scl4r8oer una ó.termtnada .ituaoi6n an&.&1a. 

Estoy oonsciante de la .r1atencia de otra serie da situaciones 

afinas que son necesarias regular, pero el deseo de no querer hacer de~ 

aiado artensa y tediosa esta obra, aparta de mi ~alta de conocimientos -

técnicos y ju r!d:1,cos en la _taria me tIIOti '9'&n a concluir elta estudio. -

del cual, una vez m&s, pido disculpas por las deficiencias e impracis1o-

nes qua presenta. 

- lJ) -


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181



