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RUBÉN DARÍO ECHEVERRI    LUZ MARINA FRANCO

INTRODUCCIÓN

Sobre la propiedad intelectual existen dos enfoques opuestos: uno que está de acuerdo con ella 
y otro que no está de acuerdo. El primero de ellos considera que los autores y creadores de obras 
protegibles a través de derechos de autor (como las literarias, artísticas y científicas), y a través 
de propiedad industrial (como las invenciones, los diseños industriales, los signos distintivos, 
las variedades vegetales),mediante mecanismos jurídicos se sientan incentivados para seguir 
produciendo creaciones científicas y artísticas. El enfoque opuesto, considera que el conocimiento 
es un bien público y social, y por tanto la propiedad intelectual equivale a una apropiación privada 
de algo que es de todos y no de unos pocos. Por ello el título de este libro, La propiedad intelectual y 

el conocimiento, dos enfoques y un debate.

Para entender las condiciones del debate que durante muchos años existe sobre el tema de la 
propiedad intelectual, vale la pena que recordemos la historia del libro Relatos de un náufrago del 
escritor colombiano Gabriel García Márquez. 1

Transcurría el año 1955. Un buque de la Armada Nacional de Colombia viajaba por el Golfo 
de México, de un momento a otro dio un bandazo, y ocho de sus tripulantes cayeron al mar; solo 
se salvó Luis Alejandro Velasco, que estuvo diez días perdido sin comer y sin beber. La historia 
singular de este náufrago fue contada para el periódico El Espectador, donde, por aquel tiempo, 
escribía García Márquez, quien en aquella época no era tan reconocido en ámbito de la literatura. 
Más tarde, el relato del náufrago se convirtió en un libro, en 1970, cuando García Márquez había 
publicado su obra sublime, Cien años de soledad.

Como acto singular, el escritor colombiano cedió los derechos patrimoniales de la obra Relatos 

de un náufrago, en su totalidad, al protagonista de dicha odisea. Para explicar su generoso acto, 
García Márquez escribió en el prólogo de las primeras ediciones: «Por fortuna hay libros que no 
son de quien los escribe, sino de quien los sufre, y este es uno de ellos. Los derechos de autor, en 
consecuencia, serán para quien los merece: el compatriota anónimo que debió padecer 10 días sin 
comer ni beber en una balsa para que este libro fuera posible».

Si los dos enfoques de la propiedad intelectual los enfrentamos para analizar la decisión de 
Gabriel García Márquez de entregar los derechos patrimoniales de autor a la persona que vivió la 
historia, los resultados serían en los siguientes términos. Dentro de la discusión, quienes no están 
de acuerdo con el enfoque de la propiedad intelectual haría las siguientes preguntas:

• ¿Acaso la historia que cuenta el libro se pudo escribir porque la persona la vivió?

1  Esta historia fue tomada de Becerra, 2004.
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• ¿Estamos seguros de que el libro se hubiera podido escribir sin que hubiera sucedido el hecho? 

• ¿Y es que acaso las capacidades que tiene el escritor Gabriel García Márquez no son el resultado 
de una educación y un conocimiento que es de toda la sociedad?

Por su parte, el enfoque de quienes defienden la propiedad intelectual, se hubieran hecho las 
siguientes preguntas:

• ¿Con qué motivación escribiría otra historia el autor o los demás autores?

• ¿No es más importante para el libro el autor que escribe que la historia misma?

• ¿Si un escritor observa desde su casa todos los días un pájaro que vive en una jaula ubicada en el 
balcón del vecino y escribe un libro con la historia de ese pájaro, entonces los derechos de autor 
del libro pertenecen al vecino porque es el dueño del pájaro que está en su balcón?

Ese debate entre las dos corrientes de pensamiento está presente en este texto. El mismo es 
el resultado de un viaje de varios años por el tema del pensamiento sistémico que nos condujo 
a la búsqueda de enfoques opuestos sobre la teoría del conocimiento. Para abordar el tema de la 
propiedad intelectual hemos dividido el libro en tres partes fundamentales. En la primera parte 
describimos la propiedad intelectual dentro del contexto de los derechos de propiedad y hacemos 
una clasificación de la propiedad intelectual en tres partes: la propiedad industrial, los derechos de 
autor y propiedad intelectual en materia viva.

En la segunda parte se hace una descripción de los dos enfoques sobre la propiedad intelectual 
utilizando dos herramientas fundamentales: la historia de la propiedad intelectual en el contexto 
internacional y la herramienta del pensamiento sistémico. Con los planteamientos desarrollados en 
esta parte del libro quedan claramente descritos y entendidos los dos enfoques.

En la tercera y última parte se profundiza el tema de los dos enfoques describiendo el tema de la 
propiedad intelectual en las obtenciones vegetales, las patentes de animales y el tema de las patentes 
con los seres humanos.

Como somos conocedores de que el tema de la propiedad intelectual es un tema de mucha 
complejidad, y por tanto de mucho debate, estamos seguros de que solo aquellos que se despojen 
de los juicios a priori y de los dogmas, podrán comprender el debate que se plantea en el texto.

Este libro presenta un avance del Estado del arte de la investigación Métodos de valoración de tecnología 

para efectos de negociación, identificada en el Nº P08214, inscrito en la Dirección de Investigación del 
Instituto Tecnológico Metropolitano. 
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