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La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, pu bli ca do por el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, es una obra que, por sus mé ri tos, se rá
con si de ra da en po co tiem po co mo un tex to clá si co del de re cho in te lec -
tual. En 198 pá gi nas, Ma nuel Be ce rra nos con du ce por los sen de ros de
la his to ria de lo que hoy lla ma mos de re cho de la pro pie dad in te lec tual,
des de la Gre cia do ra da del si glo VII, an tes de Je su cris to, has ta la su per -
ca rre te ra de la in for ma ción, co no ci da co mo in ter net, en el si glo XXI.

De ma ne ra con ci sa y ágil, el doc tor en fi lo so fía del de re cho in ter -
na cio nal ex pli ca que las re ce tas de co ci na fue ron las pri me ras crea -
cio nes in te lectua les que pro te gió la hu ma ni dad. Siglos des pués, los in -
ven tos de apli ca ción in dus trial ob tu vie ron pro tec ción ju rí di ca es pe cial 
en Eu ro pa, me dian te pa ten tes que eran mo no po lios de ex plo ta ción
con ce di das por los mo nar cas como privilegios temporales a los crea-
do res de la tecnología.

Des de su na ci mien to, el ré gi men ju rí di co de la crea ti vi dad in te lec -
tual es tu vo ins pi ra do en el fo men to de lo que coad yu va ra a sa tis fa cer 
ne ce si da des so cia les, es de cir que el de re cho in te lec tual sur gió con
una pro fun da vo ca ción so cial, la que con el pa so del tiem po se fue
de bi li tan do por las pre sio nes que han ejer ci do las po ten cias ca pi ta lis -
tas des de fi na les del si glo XX, quie nes ven en los pro duc tos in te lec -
tua les só lo una vía de acu mu la ción de ri que za. Vi sión que que dó
plas ma da, se gún Be ce rra, en las nor mas in ter na cio na les de ca rác ter
co mer cial co mo el Acuer do so bre los as pec tos de los De re chos de
Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el co mer cio (ADPICS) y el
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN).

A tra vés del re co rri do his tó ri co que ofre ce el ca pí tu lo pri me ro, el
au tor tam bién de sa rro lla la evo lu ción de las nor mas pro tec to ras de
las crea cio nes ar tís ti cas que in te gran el de re cho de au tor; ade más en
es te ca pí tu lo se men cio nan las di fe ren cias fun da men ta les en tre el sis -
te ma de de re cho de au tor, pro pio de las na cio nes de tra di ción ju rí di -
ca ro ma no-ger má ni ca co mo Mé xi co, y el sis te ma an glo sa jón del Co -
py right.
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Es de sub ra yar se que el li bro tie ne en tre sus prin ci pa les atri bu tos
la enun cia ción sis te ma ti za da de to dos los con ve nios y tra ta dos in ter -
na cio na les que es tán vi gen tes en ma te ria de de re cho in te lec tual, el
au tor ofre ce su siste ma ti za ción par tien do de las con ven cio nes pio ne -
ras en es ta ma te ria que se ex pi die ron al fi na li zar el si glo XIX y que
son el Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus -
trial (1883) y la Con ven ción de Ber na pa ra la Pro tec ción de las obras 
Li te ra rias y Artís ti cas (1886), de los cua les de ri va ron múl ti ples ins tru -
men tos in ter na cio na les que se ca rac te ri zan por su de bi li dad de apli -
ca ción al no con te ner san cio nes ni me dios o pro ce di mien tos de so lu -
ción de con tro ver sias. Los tra ta dos a los que Be ce rra de no mi na “de
se gun da ge ne ra ción” sur gie ron en la dé ca da de los no ven ta del si glo
XX, co mo una res pues ta a las pro pues tas del nue vo orden eco nó mi -
co inter na cio nal que se in clu ye ron en las ne go cia cio nes del Acuer do
Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT); a par tir de 
aquí, el ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de la pro pie dad in te lec tual se
ve in fluen cia do por la visión mercantilista que presentan los textos de 
ADPICS y el TLCAN.

Pa ra los in te re sa dos en el es tu dio de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y de las re la cio nes en tre es te país y La ti no amé ri ca, es re -
co men da ble la lec tu ra de es te li bro, ya que el au tor de ma ne ra pre ci -
sa y con tun dente nos ofre ce una vi sión de la sec ción 301 de la Tra de 
Act, ex pe di da pa ra san cio nar prác ti cas de co mer cio des leal, en tre las
que se en cuen tran la dé bil pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual que
paí ses co mo Mé xi co te nía en su sis te ma ju rí di co in ter no; aquí ha lla -
re mos una de las cau sas de la drás ti ca trans for ma ción que nues tro
de re cho in te lec tual tuvo a partir de 1991.

Es tan am plia la ri que za de te mas e in ter pre ta cio nes que con tie ne
es te li bro, que re sul ta di fí cil je rar qui zar los as pec tos que de ben men -
cio nar se en esta re se ña. Sin em bar go, re sal to la uti li dad que el tex to
pue de te ner pa ra los es tu dio sos de las cien cias de la co mu ni ca ción y
otras es pe cia li da des afi nes co mo la so cio lo gía y la cien cia po lí ti ca, da -
da la te má ti ca que a con ti nua ción se sin te ti za rá.

En el ca pí tu lo cuar to se abor da el te ma la bio tec no lo gía y la pro -
pie dad in te lec tual, que tam bién tie ne im pli ca cio nes en los cam pos de
la éti ca y los de re chos hu ma nos; Be ce rra re fie re que, a tra vés de la
his to ria, la hu ma ni dad ha ma ni pu la do a los se res vi vos bus can do un

BIBLIOGRAFÍA808



be ne fi cio pro pio, pe ro esa ma ni pu la ción se efec tua ba sin to car la
con for ma ción de és tos, por lo que a par tir de la uti li za ción de las
téc ni cas del áci do de so xi rri bo nu cléi co (ADN) re com bi nan te pa ra rea -
li zar la me jo ra de los en tes vi vos, sur gió la lla ma da “bio tec no lo gía
ge né ti ca”, y con ella sur gie ron tam bién nue vos pro ble mas que el
dere cho de be nor mar. La ma ni pu la ción del ADN por me dio de la
bio tec no lo gía in clu ye: la iden ti fi ca ción ge né ti ca, el ais la mien to, la clo -
na ción, la sín te sis quí mi ca y la in ser ción a los or ga nis mos ya exis ten -
tes pa ra pro du cir ca rac te rís ti cas he re da bles de ter mi na das por el mis -
mo hom bre. El au tor es pe ci fi ca la im por tan cia de es ta di fe ren cia ción, 
pues de pen dien do del ti po de ac ti vi dad so bre el ADN se es ta rá dan -
do la apli ca ción del de re cho; sin em bar go, to da es ta ac ti vi dad de la
bio tec no lo gía cae en el ám bi to de apli ca ción de las nor mas de la pro -
pie dad in te lec tual. En la ma yo ría de las na cio nes, los pro duc tos in te -
lec tua les sur gi dos con mo ti vo de la ma ni pu la ción del ADN se pro te -
gen me dian te pa ten tes, re gis tros de mo de los de utilidad y esquemas
de trazado de circuitos integrados o bajo la forma de secretos in dus -
triales y derecho de autor.

En es te ca pí tu lo, el au tor ha ce un in te re san te aná li sis so bre las ex -
cep cio nes a la pa ten ta bi li dad, al re fe rir se a la cláu su la mo ral men cio -
na que la for ma en que és ta se ha lla enun cia da en la Ley de Pro pie -
dad Indus trial de Mé xi co es in su fi cien te y am bi gua por que los
con cep tos de mo ra li dad y or den pú bli co que en di cha cláu su la se in -
cor po ran pue den va riar de acuer do al cri te rio de las per so nas que
de ban apli car los y a las con di cio nes so cia les que va rían fre cuen te -
men te. Por es tas ra zo nes, se des cri be el con te ni do de la di rec ti va
98/44/CE emi ti da por el Par la men to Eu ro peo; Be ce rra enun cia esa
di rec ti va con la fi na li dad de que sea in cor po ra da a la le gis la ción me -
xi ca na pa ra evi tar la dis cre cio na li dad en la apli ca ción de la cláu su la
mo ral, pues la di rec ti va eu ro pea es pe ci fi ca que se con si de ran prác ti -
cas con cre tas con tra la mo ra li dad: la clo na ción de se res hu ma nos, la
co di fi ca ción de la lí nea ger mi nal hu ma na, el uso de em brio nes hu ma -
nos con fi nes co mer cia les, y las mo di fi ca cio nes de ani ma les que oca -
sio nen sufrimientos no justificados por sustanciales beneficios
médicos.

En el ca pí tu lo de no mi na do “El mo vi mien to ha cia la ate nua ción de 
la pro pie dad in te lec tual”, Be ce rra ex po ne que a ni vel in ter na cio nal
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exis ten di fe ren tes opi nio nes en re la ción con el al can ce y con te ni do de 
la nor ma ti vi dad de los pro duc tos in te lec tua les, des de los ini cios de la
dé ca da de los no ven ta hay una cla ra ten den cia a li mi tar los de re chos 
de la pro pie dad in te lec tual, exis ten tres co rrien tes o ten den cias al res -
pec to: en pri mer tér mi no, son dis tin gui bles los gru pos que es tán en
con tra de cual quier for ma de re gu la ción ju rí di ca por que con si de ran
que és ta pue de obs ta cu li zar el de sa rro llo de la nue va tec no lo gía; es tos 
gru pos pos tu lan una com bi na ción de mer ca do li bre, des re gu la ción y
una in ter fe ren cia mí ni ma del go bier no en la tec no lo gía. Exis ten, por
otra par te, gru pos que tie nen preo cu pa cio nes de ti po mo ral so bre la
tec no lo gía, es tos gru pos man tie nen con vic cio nes re li gio sas y am bien -
ta lis tas, cu yo te mor es que las nue vas tec no lo gías pro duz can da ños al 
me dio am bien te o a la dig ni dad del ser hu ma no. Fi nal men te, los gru -
pos de ca rác ter mix to es tán a fa vor de una re gu la ción pe ro pro cla -
man la prohi bi ción de tec no lo gías co mo la clo na ción hu ma na, pe ro
pa ra otro ti po de bio tec no lo gía pi den una pos tu ra más fle xi ble; pro -
pug nan por lo grar un equi li brio en tre la rea li dad de la ex plo ta ción
co mer cial y la com pe ten cia so bre pro duc tos de la bio tec no lo gía y la
ne ce si dad de pre ve nir cual quier da ño al ser hu ma no y a la na tu ra le -
za pro vo ca dos por las nue vas tec no lo gías. Be ce rra es pe ci fi ca que la
co mu ni dad in ter nacio nal se ha in cli na do ha cia la re gu la ción en la que
se res pe te la eco lo gía, la bio di ver si dad y la dig ni dad hu ma na; sin em -
bar go, los in te re ses co mer cia les de las gran des cor po ra cio nes se im po -
nen y obli gan a los Esta dos de don de son ori gi na rios a no com pro -
me ter se con ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal co mo el Con ve nio 
sobre la Di ver si dad Bio ló gi ca, la Con ven ción de Car ta ge na so bre
Bio se gu ri dad y la De cla ra ción Uni ver sal del Ge no ma Hu ma no.

Co mu ni ca ción y dere cho se unen en el ca pí tu lo sex to del li bro ba -
jo el nom bre de “Inter net y su pro ble má ti ca ju rí di ca”, en el cual se
per ci be a un au tor sen si ble an te los cam bios so cia les que pro vo can
los avan ces tec no ló gi cos apli ca dos a los me dios ma si vos de co mu ni ca -
ción. En es te ca pí tu lo se ex po nen los retos que in ter net le plan tea al
de re cho en los ru bros de res pe to a la pri va ci dad de las per so nas,
control de con duc tas de lic ti vas co mo la di fu sión de men sa jes de odio
ra cial y por no gra fía in fan til, y co mo es ló gi co el res pe to a la pro pie -
dad in te lec tual en sus dos ver tien tes: el de re cho de au tor y la pro-
pie dad in dus trial. Pues es te gran in ven to apli ca do a la co mu ni ca ción
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ha fa ci li ta do que las obras ar tís ti cas, co mo la li te ra tu ra, la mú si ca y
la fo to gra fía se re pro duz can de ma ne ra in dis cri mi na da sin que los
au to res re ci ban una con tra pres ta ción eco nó mi ca por su crea cio nes;
en el ám bi to de la pro pie dad in dus trial, el in ter net ha fa ci li ta do la
di vul ga ción de se cre tos in dus tria les y un ma ne jo in de bi do de las
marcas.

En sín te sis, plan tea Be ce rra, es ta mos an te un mons truo que ha si -
do ge ne ra dor de gran des con flic tos so cia les y ju rí di cos que no pue de
ser con tro la do por que el dere cho no ha evo lu cio na do con la ve lo ci -
dad que lo ha ce la tec no lo gía. Los go bier nos es tán ma nia ta dos pa ra
san cio nar con duc tas ilí ci tas que se co me ten a tra vés de la red por que 
no exis te es tan da ri za ción de la le gis la ción pe nal a ni vel in ter na cio nal, 
lo que en Ca na dá tie ne ca rác ter de de li to, en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca no tie ne el mis mo atri bu to; las nor mas so bre res pe to a las
co mu ni ca cio nes pri va das de cada país también impiden frenar, por
ejemplo, a los difusores de mensajes de odio racial.

A las nue vas ge ne ra cio nes de es tu dio sos del dere cho y le gis la do res
co rres pon de bus car so lu cio nes ju rí di cas pa ra la in men sa pro ble má ti ca 
que ha pro pi cia do la red de re des. Son es tas nue vas ge ne ra cio nes
las que tam bién ten drán que per fec cio nar el ré gi men ju rí di co de las

va rie da des ve ge ta les ¾que es es tu dia do en el ca pí tu lo cuar to de es te

li bro¾ y de más pro duc tos de la bio tec no lo gía, pa ra que los avan ces
de la cien cia y la tec no lo gía do ten de ali men tos y me di ci nas a to da la 
hu ma ni dad, sin dis tin cio nes de or den eco nó mi co ni po lí ti co. Pa ra
esas nue vas ge ne ra cio nes, a tra vés de “La pro pie dad in te lec tual en
trans for ma ción”, Ma nuel Be ce rra Ra mí rez apor ta su ex pe rien cia y
co no ci mien to de ju ris ta, que ha acu mu la do a lo lar go de 30 años, al
formar se en uni ver si da des pú bli cas co mo la Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co y la Tun kin Lo mo no sov de Mos cú, don de se de sa rro llan las
ca pa ci da des de aná li sis re que ri das pa ra plan tear so lu cio nes a los pro -
ble mas so cia les con una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria, que en el ca so 
de los te mas ex pues tos en es te li bro pue den coad yu var a lo grar la
con so li da ción de sis te mas de derecho justos.

En la par te fi nal del li bro se in clu ye un ane xo en el que se in cor -
po ra una cro no lo gía de su ce sos re le van tes en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual des de el si glo VII, an tes de Cris to, has ta fi na les del si glo
XX; di cho ane xo pue de ser de gran uti li dad pa ra com pren der de
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ma ne ra ágil la evo lu ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas re la cio na das
con la crea ti vi dad in te lec tual. Fi nal men te se de be men cio nar que es te 
li bro po dría en ri que cer se en fu tu ras edi cio nes in cor po ran do un ca pí -
tu lo en el cual se ana li za ra con ma yor pro fun di dad la evo lu ción del
de re cho de au tor en Mé xi co, tal co mo se ha ce en la edi ción re se ña -
da, en el área de la pro pie dad in dus trial.

Adria na BERRUECO GARCÍA*

* Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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