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Cambios tecnológicos:
¿fin de la Propiedad Intelectual
o cambio de paradigma?
RESUMEN: Los cambios tecnológicos promueven un gran debate: mantener las reglas de protección a la Propiedad
Intelectual (PI) existentes a expensas –dicen algunos– de la difusión de la cultura y el conocimiento o, por el contrario,
suprimir esta protección. Esta eliminación, ¿promoverá la difusión de las tecnologías y los inventos? Quizás la solución
es otra: promover la inversión pública y privada para cerrar la brecha digital.
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LA PI Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
a PI busca crear un equilibrio entre los intereses privados de los creadores y los intereses públicos que
promueven el acceso a las creaciones del intelecto. El
equilibrio, si bien difícil de lograr, se cumple cuando
se permite a los inventores o autores derivar ingresos por concepto de sus invenciones o creaciones, a
la vez que, por otro lado, se permite que la sociedad
tenga acceso a las nuevas creaciones tecnológicas, científicas y
artísticas.
Los cambios tecnológicos constituyen un reto para el delicado equilibrio entre los intereses particulares y los intereses
colectivos que rigen la PI. Si bien reconocemos que las limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno analógico son aplicables en el entorno digital, como lo prevén los Tratados Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996, cada día vemos cómo nuevas tecnologías amenazan a los titulares de derechos intelectuales al dificultar o hacer imposible la protección de estos derechos. Las
reglas a las que estábamos acostumbrados ya no son suficientes
para prevenir las infracciones a los derechos tutelados.
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Hoy en día es probable que una persona tenga más fácil
acceso a un celular o a una computadora que a una vivienda y
aun a comida. Esto lo vemos incluso en el énfasis dado por los
gobernantes de países en vías de desarrollo para asegurar el
disfrute por la población de la “era digital”, antes que satisfacer
necesidades básicas como alimento, salud y educación.
Cada día surgen más protestas de personas e incluso litigios
promovidos por aquellos que, alegando derechos fundamentales tales como la comunicación, la información y la libertad de
expresión del pensamiento, han exigido, por ejemplo, su derecho a acceder y participar en la producción de la información y
del conocimiento a través de la instalación del servicio de acceso a Internet en la habitación de su casa1. Asimismo, hay quienes entienden que lo importante es determinar si la “piratería”
fomenta la cultura, las artes y las ciencias sin tomar en cuenta
los perjuicios ocasionados a los autores e inventores. Incluso, se
citan estudios realizados por diversos organismos y gobiernos,
como por ejemplo el realizado por el Instituto Japonés de Investigación de Economía, Comercio e Industria, que concluyó que
la piratería ha contribuido con el incremento de las ventas de
DVDs de dibujos animados2.
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Todo lo anterior hace que la época del Acuerdo Sobre los
Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo 1C del Tratado de
Marrakech, del 15 de abril de 1994, por el que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que consistió en el
más significativo acuerdo universal de la época moderna sobre
las reglas de propiedad intelectual, esté quedando atrás.
La globalización de las normas jurídicas de la materia tiene
ahora que adaptarse a la facilidad del acceso a las tecnologías,
lo que contradictoriamente puede resultar, por un lado, en la
panacea de usuarios y la pesadilla de creadores o inventores.
Conjuntamente con esto, persiste la “brecha digital” entre países desarrollados y países en vías de desarrollo.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Se han propuesto variados enfoques que pretenden resolver algunos de los problemas, pero que lamentablemente dejan
otros subsistentes.
La llamada “prueba de los tres pasos”, aplicada por primera vez en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, y reproducida en el Artículo 13 del
ADPIC, la cual establece que “los miembros circunscribirán las
limitaciones y excepciones al derecho exclusivo a determinados
casos especiales, que no atenten a la explotación normal de la
obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular de los derechos”3, ha probado ser insuficiente.
Una de las soluciones propuestas es adaptar la legislación
de PI a las nuevas tecnologías. Entre estas encontramos el
Copyleft, que “además de otorgar permisos de copia, modificación y redistribución de la obra protegida, contiene una cláusula que impone una licencia similar o compatible a las copias
y a las obras derivadas”4, esto último a fin de imponer al que
hace la obra derivada la obligación también de compartirla de
la misma manera y evitar los problemas creados por la Licencia Pública General de GNU (GPL), que permitía que personas
hicieran cambios al programa original y decidieran no compartir dichos cambios gratuitamente.
Las soluciones arriba mencionadas se han reproducido en
otras áreas distintas al software, como las artes. Encontramos las
Licencias de Arte Libre (LAL)5, los open source 6 y las licencias
Creative Commons (CC), en las que el autor se reserva algunos

derechos sobre su obra y otros los cede sin necesidad de otorgar
permiso, excepción hecha cuando se hace con ánimo de lucro.
La crítica a este tipo de licencia es que constituiría la “muerte
de la propiedad intelectual”, pues “nadie pagaría por el uso particular de la obra”.7
Diversos países han otorgado enfoques más recientes a este
problema. En Estados Unidos se destaca la creación por parte
del presidente Obama de dos comités para elevar al más alto
nivel el seguimiento a la observancia de las leyes de PI8. David
Cameron, por su parte, impulsa una reforma radical a la propiedad intelectual en Inglaterra, a fin de adaptarla a la era
digital; incluso se rumora la posibilidad de que “se lleven de
encuentro” la regla de los tres pasos. Finalmente, tenemos la
“Ley Sinde”, promulgada recientemente en España luego de un
largo debate de casi dos años en las cámaras legislativas y en la
sociedad española.

LA LEY SINDE
La llamada Ley Sinde no es más que la “Disposición Final
Segunda” de la Ley de Economía Sostenible (LES). Esta ley
surge con el propósito de dotar a España de las herramientas necesarias para lograr la modernización de la economía en
tres aspectos principales: financiero, empresarial y medioambiental.9 En esencia, esta nueva disposición legal autoriza el
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cierre de páginas de Internet cuyos contenidos infrinjan derechos de autor. Esta ley crea una Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) que recibe las denuncias. La Comisión determinará si ha lugar a dichas denuncias y, en caso de que así lo estime, notificará al proveedor de acceso al que está conectado el
servidor que hospeda los contenidos para que en el lapso de 48
horas retire el contenido que infringe derechos de PI. En caso
de no retirarse el contenido, la CPI lleva a cabo una especie de
audiencia, en la que escucha a las dos partes y recibe las pruebas
sometidas por ambas. Luego, la CPI emite su decisión, la que es
posteriormente sometida a un juez, quien ordenará al proveedor de servicios de Internet el suministro de la información de
los infractores y la instrucción para que retire el contenido que
vulnera los derechos de PI. Solo en el caso de que el juez ordene la remoción de los contenidos se procede al corte del servicio de internet al usuario infractor.
El objetivo principal de la Ley Sinde es la persecución de las
descargas de contenidos protegidos por derecho de autor en
Internet. Entre sus fundamentos se encuentra el informe de la
representación de la Federación Internacional de la Industria
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Discográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) en España, que en
el 2010 señaló que, en ese país,
La venta de música se desploma ya por décimo año consecutivo, con un 21 por ciento de caída de mercado solo en el caso
de 2010 […] mientras que el 95 por ciento de las descargas de
música en todo el mundo siguen siendo ilegales y sin reportar
ningún tipo de compensación a los titulares de los derechos
aunque sí a quienes las explotan ilegalmente.10
La Ley Sinde surge como respuesta a la ausencia de solución
por parte de los tribunales en los casos de violaciones al derecho de autor a través de Internet.
Ahora bien, la denominada Ley Sinde ha sido muy criticada.
El pasado 4 de marzo se celebró un Madrid una gran manifestación en contra de su aplicación. Igualmente, hay documentos
públicos en contra de esta ley y muchas personas han expresado su rechazo, algunos por encontrarla insuficiente para corregir la piratería en Internet y otros porque entienden va dirigida contra los internautas y la difusión de la cultura en beneficio de los empresarios.
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Ninguna de las opciones anteriores ha logrado el equilibrio
requerido para mantener la motivación de los creadores e innovadores y a la vez promover la difusión de la cultura y la ciencia.
La idea no es que las nuevas tecnologías permitan que intermediarios se lucren del trabajo intelectual de otros, porque eso es
lo que sucede en la mayoría de los casos; el tema a debatir no es
generalmente si un usuario final hace un uso ilegal de un derecho tutelado, sino si los intermediarios deben poder continuar
sacando provecho de la violación de estos derechos. Estas violaciones no solo suceden en el ámbito del derecho de autor y marcario, sino que también lo vemos en temas tan dañinos y terribles como la falsificación de medicamentos, con el consiguiente
riesgo a la salud y la seguridad de los individuos. La idea, como
señala Joan Navarro, es sancionar “a quien oculto tras la tecnología o el anonimato, abusa del trabajo, curiosamente siempre
intelectual, de otros”.11
Hay que llegar a un punto en el que se promueva la innovación al tiempo que no se limite el acceso a la tecnología, o como
lo dijo Martín Carranza Torres, que:
…ideemos un marco más adecuado para que las empresas
tengan los incentivos suficientes para seguir apostando a la
masividad y que esa apuesta termine redundando en beneficio de la comunidad.12

Y ESO ¿CÓMO SE LOGRA?
No creo que tenga la solución mágica, pero sí quiero ofrecer algunas ideas, las cuales fueron cambiando dentro de mí a
medida que leía información para la elaboración de este artículo. Empecé el artículo pensando que lo apropiado era la aplicación estricta de las actuales reglas de PI y el aumento de sanciones pecuniarias y aun penales. Ahora pienso un tanto diferente.
Primero: Entiendo que es preciso modificar los esquemas
actuales para adaptarlos a la era digital, al Internet. Esto incluye la posibilidad de crear nuevos modelos para la comercialización de contenidos en línea y modalidades de pago.
Segundo: Estos nuevos modelos no pueden apoyarse en proteger a quien abusa de la PI para lograr beneficios a costa de
terceros:
…una sociedad que acostumbra a sus jóvenes a pagar por la
tecnología y a despreciar el valor económico de la cultura es
una sociedad que, irreversiblemente, se empobrece13.
Tercero, y aquí llegamos a un punto de singular importancia: es preciso, como dice Antequera Parilli,
Realizar esfuerzos conjuntos (gubernamentales, empresariales, académicos y de cooperación internacional), para superar
el fenómeno de la ´división digital´, a fin de cerrar la brecha
que en relación a la ´sociedad de la información´ existe entre
el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo.14
11
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No es un secreto hoy en día que la educación es la clave para
salir de la pobreza y la tecnología y las leyes juegan un rol esencial en su promoción.
Finalmente, siempre es preciso tener en cuenta que estamos frente a la lucha entre varios derechos fundamentales: el
derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho
a la propiedad intelectual. Será preciso encontrar el debido
balance a fin de que todos puedan interactuar en armonía.
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