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l. INTRODUCCION

La multiplicación de las relaciones de toda índole entre los
estados es uno de los signos de la época. Entre esas
relaciones, destaca el incremento de las transacciones comerciales que tienen por objeto la trasmisión de tecnologla,
mismas que han ido adquiriendo una importancia cada vez
mayo r, por la· frecuencia conque tienen que realizarse, la
gran cantidad de divisas que se remiten de un país a·otro por
concepto de pagos tecnológicos y en razón del valor que
tiene en sí la tecnología, puesto que ésta es un elemento
indispensabl e para alcanzar el desarrollo.
Debido, entre otras, a esa razón, desde hace algún tiempo
la UNCT AD (Confere ncia de las Nacion es Unidas sobre
Comercio y Desarrollo), los gobiernos de los países · en vías
de desarrollo (por resultar directamente afectados), las universidades, centros de investigación y los estudiosos de
diversas disciplinas, se han venido ocupando de analizar la
problemática que se suscita en el proceso de transferencia de
tecnología, sobre todo cuando éste ocurre entre países con
diverso grado de desarro llo.
Debe significarse la labor tan pos1t1va llevada a cabo por
los organismos internacionales. Los múltiples estudios realizados por la Secretaría de la UNCT AD contribuyeron a crear
conciencia entre gobernantes y técnicos de todos los países
del mundo, acerca de la urgencia de tomar medidas en el
ámbito de la legislación internacional sobre traspaso tecnológico.
Una de las más importantes co nsecuenci as de estos estudios ha sido la evo luci ón legi slat iva qu e se ha dado en esta
materia. "El interés de la comunidad internacional por establecer nor.m as para regular el proceso de trasmisión no es

cosa nueva. Precisamente hace diez años que la UNCT AD, en
su primer período de sesiones celebrado en Ginebra en 1964,
recomendó qu e los organismos internacionales competentes
explorasen las posibilidades de adaptación de las leyes n:\lativas a la transferencia de tecnología industri al a los paises en
desarrollo, incluida la posibilidad de concertar los convenios
internacionales pertinentes en la materia."1
Otras instituciones inter nacionales han seguido este ejemplo y recomendado insistentemente la adopción de normas
básicas de carácter internacional, para regular las transacciones tecnológicas, debido a las insuficiencias que plantea el
control jurídico de este fenómeno a escala local. Lo mismo
han hecho las instituciones académicas y lo s expertos de
diversas disciplinas científicas.
Un paso importante en la evolución legislativa hacia un
código internacional, lo constituyó el Proyecto de Código de
Conducta elaborado por la Conferencia Científica de Pugwash en Asuntos Mundial es que se reunió en Ginebra, Suiza,
del 1 al 5 de abril de 1974.2
En la sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Santiago de Chile
se adoptó la resolución 39 (111) aprobada el 16 de mayo de
1972, en la que se encomendó a la Secretaría de la
UNCT AD la realización de un estudio sobre las posibles
l. Secretaría de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad de un
Código Internacional de Conducta en el campo de la transmisión de
tecnología, Docume nto -TD/8/AC/11.22, Ginebra, St: iza, 6 de junio
de 1974, p. l.
2. El texto de este proyecto apareció publicado co n interesantes
comentarios, en World Development, vol. 2, núm . 4, abri l-mayo de
1974, pp. 77 -82 .
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bases de una nueva legislació n inter nac io nal en esta importante materia, y la propia Junta en su resolución 104 (XIII}
de 8 de septiembre de 1973, encargó al Secretario General la
preparación de los documentos básicos necesarios para determinar la posibilidad y viabilidad de un cód igo internacional
que regule las transacciones tecnológicas.
En cumplimi ento del mandato la Secretaría General de la
UNCT AD elaboró el documento intitul ado "Posibilidad y
viabilidad de un Código 1nternac ional de Conducta en el
campo de la transfere nci a de tecnología" (TD/B/ AC.11/22
de fecha 6 de junio de 1974}, en el que afirma qu e la
exped ición de ese instrumento es urgente y necesar ia, sobre
todo para los países en vías de desarrollo.
También en diversos foros inter nacio nales se ha recomendado formular un cód igo internacional de conducta en
materia de transferencia de tecnología. Es de mencionarse al
respecto, la declaración adoptad a por la Sexta Sesión Extraord in aria de la Asamblea General para el establecimiento de
un Nuevo Orden Eco nómico Internacional y en espec ial la
Sección IV del programa de acción. Igualmente contienen esa
recomendación los párrafos 5 y 20 de la resolución 3041
(XX VII) de la Asamblea General de las Naciones Unid as, y
se reiteró el mandato en la resolución 3362 (S-VIl) tomada
co n motivo de la Séptima ~s i ón Especial de la Asamblea
General de las Nacio nes Unid as, resolución que, por cierto,
se adoptó por un animid ad y en la que se co nvoca a todos los
estados miembros de la ONU a cooperar en el desarrollo de
un código internacional de conducta para la transferencia de
tecnología que correspo nd a particularmente a las necesidades
espec iales de los países en vías de desarrollo.
Los trabajos relativos al cód igo está n muy avanzados, tal
como se desprend e de los diversos informes del Grupo
1nterguber name ntal de Expertos que la UNCT AD ha convocado, y que ha empezado a anali zar un anteproyecto de
cód igo que fue preparado por los expertos del Grupo de los
77 y se encuentra en proceso de negociación.3
A este proyecto siguió otro, preparado por el grupo de
expertos de los países del Grupo B (p aíses industri alizados
de eco nomía de mercado} qu e se contiene en el documento
TD/B/C. 6/ AC. 1/L . 5 y que, junto co n el anterior, ha sido
ob jeto de análi sis en la primera sesión de la Comisión de
Transferencia de Tecnología de la UNCT AD que se celebró
en Ginebra, Sui za, del 24 de noviembre al 6 de dici embre de
1975.
En esta ses ión, in clu sive se ll egó a la adopción por parte
de los expertos de los tres gr upos (Grupo de los 77; países
indu striali zados de eco nomía de mercado, o se·a, grupo B; y
el gr upo D, que co mprende a los países · de eco nom ía
centralmente planificada} de una li sta de los títulos de los
capít ul os que el código deberá contener y, de nueva cue nta,
los países del Tercer Mundo presentaron un anteproyecto de
3. Los textos de esos informes pueden co nsu ltarse en los documentos de la UNCTAD, números TD/B/520 de 6 de agosto de 19 74
y TD/B/C.6/1 de 26 de mayo de 197 S. El antep roy ec to de Código
de l Grupo de los 77, presentado en la última ses ión del Grupo
lntergubernamental, se contiene en el documento TD/B/C.6/AC.1/L.1/·
Rev. 1 , de fecha 16 de mayo de 1975, y h a sid o publicado e n Comercio
Exterior, vo l. XXV, núm. 8, Mé xico, agosto, 197 5.
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preámbulo al código, que se conti ene en el documento
TD/B/C. 6/ AC. 1/2.6 .
Las negoc iaciones han sid o especialmente difícil es debido
a la importancia de los intereses involucrados, tal como el
autor de este estudio ha tenido ocasión de comprobar por su
participación directa en algunos de esos trabajos. Parece ser
que algunos de 1os países industrial izados no están convencidos
de la necesidad de un instrumento jurídico de esa natural eza.
Esa postura se reflej a, en alguna medid a, en el memorándum 5.1.1.A.4 de fecha 26 de septiembre de 1975, preparado
por la Unión de Industri as de la Comunidad Económica Europea (UNICE} y que fue prese ntado a la Comi sión de Transferencia de Tecnología de la UNCT AD en su primera sesión . Para
ilustrar lo anterior, queremos transcribir un a parte del punto 6
del memorándum, donde la UNICE afirma: "Los abu sos ocasionales cometidos por algunas em presas en el pasado, no deben generalizarse de tal suerte qu e justifiquen una excesiva
intervención del Estado, ya que nadie puede ser forzado a
invertir o a transferir tecnología, si se agudizan las llamadas
prácticas 'comerciales restrictivas ', y como consecuencia se establ ece n co ntroles sin fundamento en la realidad, que eliminen
toda la libertad contractual".4
Sin embargo, ha habido en las negociaciones indudables
logros, que demu estran, tanto el consenso de los países del
Tercer Mundo, en el sentido de qu e el código es necesario,
como la gradual aceptación de los países del grupo B de un
nuevo orden eco nómico internacional, que resulte más justo
para todas las naciones. Ello se demuestra a través del hecho
de que este grupo de países ha formulado ya su propio
proyecto que, aun cuando en su contenido no resulte
aceptabl e para los países en vías de desarrollo, significa que
la idea de un código se ha ab ierto paso.
11. OBJETIVOS DEL ANALISIS Y METODO
DE TRABAJO

Deb ido a que existen discrepanci as respecto a la formulación
del código internacional de conducta, en este análisis nos
proponemos de terminar si es necesario adoptar ese instrumento. Para ll egar a la determinación, se deben tomar en
cuenta tanto los regímenes legales que existen a nivel
nacional, como la situación que de hecho preval ece en el
mundo en lo que toca a las trasmisiones tecnológicas.
En ese sentido, debe efectuarse una valoración eq uilibrada, en la que se consideren tanto los inter~s~s de los
protagonistas del proceso de transferencia tecnolog1ca, como
los efectos que se generan como resultado del proceso,
respecto de los países involucrados en el mismo.
Un elemento que debe destacarse en ese análisis es la
experiencia obte nida por aq uell os países que han establecido
una regulación legal en materi a de adquisició n de tecnología.
Por razones que resultan obvi as, nos referiremos a los resul tados obtenidos en el caso de Méx ico que utilizaremos como
4. UNI CE, Departamento Legal y Rscal, Mem?randum submitted
by Union of Indu stri es of the European Commumty to the UNCTAD
Committe on Transfer of Technology, 26 de septiembre de 1975.
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cód igo de conducta de transferencia de tecnología

ejemp lo para demostrar la conveniencia de regu lar internac ional mente esta materia.
Por otra parte, hay que ana li zar tamb ién las cond iciones
rea les bajo las cuales se efectúa la adq ui sició n de la tecno logía, por parte de los pa ises en v(as de desarro llo. A esta
cuest ión dedicaremos la parte ini c ial de l estud io.
En la elaborac ión de este doc umento, nos p roponernos ser
pragmáticos, porq ue la prob lemática que confro ntan los
paises · en v(as de desarro ll o, en este á mbi to , es una pro bl emát ica q ue re qu iere u na so lu ció n urge n te y a corto plazo,
an tes de que los efectos negativos de la im po rtac ió n mas iva e
indiscrim in ada de tec no log (a qu e están ll evando ?. cabo esas
nacio nes, p ued an provocar mayores co nfli ctos, no só lo para
estos pa ises, sin o para tod o e l mund o.
Co n f recuencia se ha re p rochado al Derecho la c ircunstanc ia de enco n t rarse retrasado res pecto a la evo luc ión de los
fenó menos socioeco nó rni cos y de ofrecer resp uestas tard (as a
las co n t roversias internac io nales en lugar de prever las o po rt una me nte.
La neces idad de regul ar las t ra nsacc io nes t ecno lógicas
co nst it uye u na rn agn(fica o po rtu nida d para q ue se for mu le
un marco lega l intern ac io nal, do nde este tipo de operac io nes
qu e invo lu cra n . a perso nas y ent idades de dos o más pa ises
pueda n efectuarse co n la necesar ia seguri dad · ju r (dica, as (
corn o co n la ce lerid ad qu e se req ui ere e n los negocios, y e n
fo rma equi tat iva para tod as las partes q ue e n ell as interviene n.
El esfuerzo que se · reali ce para alcanzar este ob jet ivo
resul tará fr uct (fe ro pa ra la prop ia co rnu n idad ' inte rn acio nal, y
espec ialmente para los pa ises subdesarro llados que so n los
q ue padece n los más graves efec tos adve rsos de esas t ransacc io nes.
Por otra parte, la elecció n d e las nor mas qu e d ebe n
in co rporarse a l cód igo req ui ere un a gra n dosis de pragmatismo , 'p o rqu e se t rata de regul ar t ra nsacc io nes come rcia les
suj etas a las reglas p ro pi as de lo s negocios, pres idid as por la
bú squed a de l lucro, y hay q ue co nsi dera r esas reglas para
alcanzar eficac ia, pues de o t ra fo rm a se podr(a intentar
ado p ta r un a so luc ió n ó p t ima desde el pun to d e vi sta d e la
eq uid ad , es dec ir, de los be nefic ios para los me no s desarro ll ados pero qu e podr(a ser un a res puest a d es prov ista d e posibilidades de apli cac ió n en la realid ad, por lo cual resul tar ía
inú t il.5
111. S INT ES IS DE LAS CO NC LU S IONES

A reserva de demostra rl as o ex pli carl as posteri orme nte, como
un a gu (a pa ra el lecto r, qu eremos ofrecer, desde ahora, las
concl usiones a q ue hemos ll egado . So n, más que co nclusiones, hipóte~ i s de trabajo, en la qu e hemos procurado co nc ili ar in tereses q ue a veces resultan o pu estos.

!} Co nside rarn os ú til para to dos los pa ises de l mund o,
ind ependiente mente de su grad o de desarro ll o, la adopc ió n
5. Respecto al necesar io carácter rea li sta de l Derecho , véase
Migue l Vill oro Tora nzo, Introducción al estudio del Dnecho, Ed itori al Porrúa, S. A., México, 196(,, espec ialmente pp . 157- 159.

de una regu lación jur(dica internacional en transfere ncia de
tecno logla. La elaboración del cód igo de cond ucta es una
tarea a la q ue deben consagrarse los mayores esfuerzos,
porque estarn os convencidos de que la forrn u !ac ió n de u n
instrumento legal rector de las re lac iones e n ese ámb ito,
cooperará a superar po r lo menos algunas de las mú lt ip les
co nsec ue ncias indeseab les qu e se ha n ven ido produ ciendo e n
la co merc ia li zac ió n de la tec no log la.

2) La regul ación ju rídi ca para ser eficaz debe adoptar la
fo rm a de un cód igo intern acio nal de co nducta co ncertado a
través de un tratado de carácte r o bligator io para los signatari os, en el q ue se estab lezcan los prin cipios fund a me nta les
q ue reg lamen ten las t ransacc io nes tecnológicas, aun q ue ex iste n o t ras fór mul as legales corno la de un tratado-marco co n
un o rga nismo intergubern arne nta l encargado de su ad min istració n, o una conve nció n rnul t il atera1.6

3} Independi ente me nte de cuál sea la natura leza jur ídica
de l cód igo, lo q ue res ul ta ind ispensable a nuestro j ui cio es
que resU lte vinculator io para los suj etos a los que se d irige,
es d ec ir, q ue te nga fuerza ob li gatoria para los estados. Este
prin c ipio se re ite ra en los pun tos ix y xx de l preá mbul o
preparado por los expertos de los pa íses · del Grupo de los 77
(doc ume nto T D/ B/C.6/ AC. l /L. 6 de fecha 28 de noviembre
de 1975) y, desde luego, la eficacia d e cualqu ier fórm ul a
depende d e qu e se adopte o no d icho postul ado.
Si no se obt iene u n conse nso qe todos los paises e n lo
que se refi ere a este p un to, creemos q ue e l in strum ento
resul tar (a inú t il.

4} El co nten id o de l cód igo d ebe ser o bj eto de negociació n
en el marco de la UNCT A D, co n el fin de q ue recoja las asp iracio nes de las partes invo lu cradas.
A ese respect o pe nsarn os que el anteproyecto pre parado
por los ex pertos de l Grupo de los 77, que d escribiremos co n
poster io rid ad, co nstit uye una bu ena base de negoc iació n. Es
nu estra co nvi cc ió n qu e, aun cuand o a t ravés de un procedimien to que a parece co rn o lento y ll e no de riesgos, la
comunidad in tern ac io na l habrá de ll egar a un ac uerdo e n lo
que toca al co nte nido de l cód igo .

5} Los pa íses lati noamericanos corno impo rtadores netos
de tec no log (a debe n co nt inuar pa rt icipando activame nte e n
las negoc iac io nes te ndi entes a la pro mul gac ió n de l cód igo.
Méx ico en es pec ial, deb ido a q ue cuen ta co n un a legislació n
in terna en mater ia de tra nsfere ncia de tec no log (a, p uede
dese mpeñar u na fun ció n relevan te en el proceso de negoc iació n, ya qu e su regul ac ió n jur(d ica ha merec ido la aceptac ió n
de la co munidad in te rn acio nal, en razó n de su efic ienc ia y
flex ibilidad.
Hasta ahora nu estro pa (s ha co laborado dest acada rn e nte
en los t rabajos preparatorios del cód igo. Es más, la prime ra
sesió n de la Comisión de Transferenc ia de Tecno log (a d e la
UNCT AD fue p res idi da por la de legac ió n de Méx ico. Co nsi6. A este respecto , véase el excele n te trabajo, Preparation of a
draft outlin e an international code of conduct on transfer of technology, Report by t he UNCT A D Scc retar iat, Docume nto TD/ B/C.6 / AC.1/ 2 S upp. 1 , G inebra, Su iza, 25 de marzo de 1975, espec ia lme nt e p. 94
y SS.
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deramos que esta parttc1pac10n activa debe incrementarse, en
cumplimi ento de las mayores responsabilidades internacionales
que nu es tro pais ha venido asum ie nd o a partir de la
exped ición de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados, adoptada a instancia del Presidente de
Méx iGo.
IV . LA PROBLEMATICA DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA EN LOS PAISES EN VIAS
DE DESARROLLO
Es un hecho del conocimiento público el papel tan importante que toca desempeñar a la ciencia y la tecnologia para el
desarrollo de todos los países.
Sin embargo, resulta que la tecnologia se encuentra sobre
todo en poder de las naciones industrializadas, y es también
un hecho contemporáneo la existencia de una brecha tecnológica que separa a los paises denominados "desarro ll ados",
de las naciones del "Tercer Mundo" y resultaria inútil
acumu lar pruebas respecto de una situación que es de sobra
conocida.7
Múltiples estud ios se han refer ido a ese fenómeno, e
incluso han precisado la circunstanc ia de que la brecha
tiende a hacerse cada vez más grande,!.! lo que constituy e un
serio motivo de preocupación para los países en vías de desarrollo.
Por otra parte, algunos de estos países han pretendido satisfacer sus necesidades internas a través de la importanción masiva e indiscriminada de tecnología, pero esta actitud ha generado consecuencias indeseables entre las qu e destaca la distorsión
de los patrones de consumo y el acrece ntam iento de la
dependencia tecno lógica.
En efecto, como se señaló en un documento de trabajo
utili zado por los expertos del Grupo de los 77, en la Sesión
de Trabajo que se verificó del 24 de noviembre al 5 de
diciembre de 1975 , "la dependencia de los paises en vías de
desarrollo es considerablemente mayor y la contribución neta
de la tecnologia adqu irid a más baj a que para otros países
importadores netos de tecnología, porque los países en vías
de desarrollo no tienen, en la mayor parte de los casos, la
capac idad de organ ización, de investigación y de ingeniería,
para poder ajustar, adaptar y as imil ar la tecno logía importada a sus propias necesidades".9
Tal es el grave dilema que aque ja a las naciones no
indu striali zadas, que por razones obvias t ienen que tratar de
7. Véase a este respecto, por ejemplo, la obra de Helio laguar ibe,
"Ciencia y tecnología en el cuadro sociopo lítico de América Latina",
en El Trimestre Económico, vol. XXXV III , núm . 150, México,
abril-junio de 1971, p. 339.
8 . Véase en cuanto a la problemática del desarrollo científico y
tec nológico, específicamente en lo qu e se refi ere a América Latina,
las sigu ientes obras; Amilcar O. Herrera, Ciencia y política en
América Latina, Siglo XX I Editores, S. A., 3a. edición, México, 1974.
jorge Sabato y Natalio Botana, ''La ciencia y la tecnología en el
desarroll o fut uro de América Latina", en Re vista de la Integración,
BID-INTAL, núm. 3, Buenos Aires, noviembre de 1968. Angel Mont i,
"Un a co nceptuali zación del papel de la ALALC en la industri ali zación
y el desarrollo tecnológico del área", en RPvista de la integración,
BID- INTAL, núm. 9, Buenos Aires, novi em bre de 1971.
9. Expertos del Grupo de los 77, documento de trabajo in édito,
General statement, Génova, 1 de diciembre, 197 S.
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desarrollar su estr uctura científica y tecnológica ac udiendo a
sus propios y muy limitados recursos, así como a la importación de tecnología originada en otros países:
Las limitaciones más importantes a las que se enfrentan
las empresas receptoras situadas en las naciones no industri alizadas al adquir ir tecnología foránea, derivan de las imperfecciones del mercado tecnológico y de su débil poder de
negociación.
Como consecuencia de lo anter ior, en lo s acuerdos a
través de los cuales se efectúa el aprovision amiento de
tecnología, se imponen a las empresas adquirentes co ndiciones que resultan lesivas para su propio desarrollo y, por
ende, para la economía de los países de las qu e son
or iginarias.
La existencia de múltiples prácticas comercia les restrictivas en estas transacciones, es uno de los obstáculos más
graves para la corriente tecnológica a los paises en vías de
desarrollo.1 o
Podriamos segu ir abundando en estas cuestiones, pero no
parece conven iente no só lo por lo obv io de estos problema s,
sino porque basta lo expuesto para percatarnos de su importanica y de la consecuente urgencia de so lucionarl os, tratando de reestructurar las relaciones entre proveedores y receptores de tecnología, para facilitar la corr iente tecnológica
entre todos los países del mundo, independientemente de su
grado de desarrollo.
V. REGULAC ION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOG IA A NIVEL NACIONAL
A partir sobre todo de la ex periencia japonesa e n los inicios
de la década de los años sesenta, han proliferado en diversos
países y sobre todo en los no indu str iali zados, las medidas
encam in adas a controlar, especifica y directamente, el proceso de traspaso tecnológico.

Las legislac iones más reci entes de paises en vtas de
desarrollo en este ámb ito, se han estab lecicio con diversos
propósitos como son: regular y contro lar la importación de
1O. En lo que toca a los problemas que plantea la importación de
tecnología en América Latina, pueden consu ltarse: Miguel S. Wionc·
zek , In versión y tecnología ex tranjera en 11mérica Latina, Cuadernos
de Joaquín Mortiz, S. A., México, 1971. Pedro Rolle R., Un morco
legal para el desarrollo de la ciencia y la tecnolo(/Íu: América Latina,

CACTAL-OEA , diciembre de 1971, versión mimeográfica. Ernesto
Aracama Zorraquín, New trends in Latin America Conceminy t!Je
transfer o( tec!Jnoloyy, World lntell ectual Property Organi za ti on,
Génova, 1973. Ernesto Aracama Zorraquín, 111yunos asp ec los de la
comercialización de te cnoloyía en 11mérica Latina, Buenos Aires,
1974, trabajo in édito. Constantino V. Vaitsos, Comercialización de
tecnoloyía en el Pacto Andino, Co lección América-Problema, núm. 6,
1nst ituto de Estud ios Peruanos, 1a. edic ión, Lima, 197 3. ALA LC,
El desarrollo tecnolóyico zonal y la tran sferen cia de tecnoloyía, Pl an
de acción de la ALALC, Secretaría, Documento ALALC/SEC/PA 21
junio de 1973. )osé Ignac io Campi ll o García, La transferencia de
tecnología en América Latina (Tesis profesional), Universid ad Nacional Autónoma de México , Facultad de Derecho, Méx ico, 1974. David
R. Thomson, lm porled Technoloyy and National interesls in Lutin
America, Sixteenth Session, Senior Se minar in Foreign Policy, Deparl ment of State, USA, 197 3-74. Technol6gy tran sfer and development:
an historical and geographic per.speclive, Robert E. Drisco ll y Harvcy
W. Wallendcr 111 {eds. ), Funu l'or Multinational Managemenl Edu cation, Nueva York, 1974.

636

tecnología, exa min ando si los términos y condiciones pactados en los respectivos acuerdos se ajustan a los objetivos de
las poi íticas nacional es de desar rollo; conocer las condiciones
bajo las cuales se verifica el proceso de traspaso tecnológico;
fortalecer la capacidad de negociación de las empresas locales; y concientizar a los empresarios nacionales acerca de la
función de la tecnología como un instrumento para alcanzar
el desarrollo económico y social, mejorando e l nive l de vida
del pueblo.
Desde luego existían en otros países previame nte al
establecimiento de los controles puestos en vigor por el
japón, algunas normas que regulaban el proceso de traspaso
tecnológico de manera incidental, pues tenían por propósito
inmediato otros objetivos de la polltica económica.
Precisamente debido ·a la existencia de esas diversidades en
los instrumentos legales, la UNCT AD distingue dos tipos de
medidas:

"7) Las que afectan de manera general al proceso de
transmisión, que son:
"a] Planificación del desarrollo.
"b] Controles de cambios.
"e] Reglamentación de los distintos sectores de actividad
económica.
"d] Leyes sobre inversiones extranjeras.

"2) Las que están específicamente relacionadas con el
proceso de transmisión."ll
En cuanto a estas últimas, resulta pertinente señalar que
hay tres categorías, que son:
a] Legisl ac ión antimonopolio. Este tipo de medidas que
han sido adoptadas sobre todo en los países industriali zados.
b] Leyes de propiedad industrial.
e] Leyes sobre transferencia de tecnología .
Dentro de estas últimas y "como consecuencia sobre todo
de las deliberaciones de la UNCTAD, se han adoptado leyes
o reglamentos especiales sobre trasmisión de tecnología en
los seis paises del Pacto Andino que son: Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en Arge nti.na, Brasil,
Espaiia, la 1ndia y México. Estas medidas suponen el
abandono, en grado considerable, de prácticas anteriores. En
vez de abordar los complicados problemas vinculados al
proceso de trasmisión de una manera indirecta, fragmentada
y no coordinada, estas leyes prevén medidas especiales para
reglamentar el proceso de trasmisión globalmente y hacer
frente a los abusos más comunes de los acuerdos de concesión de licencias".l2
En el estudio de la UNCT AD arriba citado se indican las
características de esas regulaciones. No podríamos aquí describir exhaustivamente los matices de tales controles. Parécenos
más conveniente, para proporcionar al lector un panorama de
11. Secretaria de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad... , op.

cit., pp . 1 3 y 15 .
12. /bid, p. 16 .
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las medidas legislativas en el ámb ito de la transferencia de
tecnología, acudir al ejemp lo de una de ell as y, por eso, nos
referiremos acto co nt inu o al caso de México .
Antes de hace rlo y como co nclu sió n queremos seña lar que
las legislaciones nac ionales en materia de transferencia de
tecnología, guarda n entre sí importantes diferencias en cuanto al ámbito de aplicaci ó n, a la lista de prácticas comerciales
restrictivas que combaten y a otras cuestiones. Igualmente,
todas e llas resultan ob li gato rias para los importadores de
tecnología, pero no afectan a los proveedores. Precisamente
por estas razo nes, entre otras, resulta necesario adoptar una
regulac ión inter nacional que otorgue uniformidad a las disposiciones sustantivas, e impida de esta suerte el surgimiento de
controversias de interpretación, que podrían perjudicar a los
propios países en vías de desarrollo.
VI. LA EXPERIENCIA DEL REGISTRO NACIONAL
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO

México es un país qu e ha venido satisfaciendo su demanda
interna de tecnología, fundamentalmente a través de la
importación de tecnología foránea, mayoritariamente de procedencia nortea mericana.
En lo que se refiere a la oferta intern a de tecnología ésta
ha sido escasa, debido a nuestro atraso científico y tecnológico y a la presencia de una cuant iosa inversión ex tra njera
directa.
Trabajos de investigació n referentes a la forma en que se
estaba efectuando la importación de tecnología, realizados
por economistas nacionales y extranjeros, descubrieron que
los pagos por concepto de asistencia técnica estaban gravando fuertemente nuestra ba lanza de pagos, constituyendo una
fuente creciente de salida de divisas; que muchas veces tales
pagos no se justificaban; que la tecnología adquirida en
ocasiones era obsoleta y qu e en los contratos de adquisición
frecuentemente se imponlan restricciones a las empresas
nacionales que redundaban en perjuicio de ellas mismas, y,
por ende, de la economía del país.l3
Una de las restricciones más comúnmente utili zadas por
parte de los proveedores, ge nera lmente empresas transnacionales, es la prohibición de exportar los productos objeto del
contrato, ya sea a algunos países, o a todo el mundo. El
hallazgo de esta restricción se realizó en un estudio llevado a
cabo por la UNCT AD respecto de una muestra de 200
contratos celebrados por empresas estab lecidas e n Méx ico en
la que en el 90% de los casos se co nten(a la prohibición.l4
13. Véanse respecto a la de scr ip c ión de la problemática en
México, entre otras, las sigu ientes obras: Mauricio de Ma ri a y
Campos, Transferencia de tecnología, dependencia del exterior y
desarrollo económico (tesis profesiona l), Escuela Nacional de Economía, UNAM , México, 1968; ]osé Gonzá lez Pedrero, "Selección de
tccnologla e invers ión extran jera", en Comercio Exterior, núm . 2 ,
Mé xico, febrero de 1969 , pp. 135·137; Miguel S. Wionczek, "Los
problema s de la transferencia de tecnolog(a en un marco de
indu stri ali zación acelerada: el caso de México", e n Comercio Exterior,
núm. 9, México, sept iemb re de 1971, pp. 782-791, y Secretaría de
Hacienda y Créd ito Público, "Asiste nc ia técnica de l ex tranjero", en
In vestigación Fiscal, núm. 46, México, octubre de 1969, pp. 7-32.
14 . Véase al respecto Co nfe rencia de las Nacio nes Unid as sobre
Co mercio y Desarrollo, Prácticas com erciales restrictivas, Informe de
la ~creta rla de la UNCTAD, Naciones Unidas, Nu eva York, 197 1 ,
núm. de venta S.72. 111.D .10, espec ia lm e nte pp. 21-30.
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El Presidente de la República, preocupado por la problemática se refirió a ésta en varias de sus declaraciones
públicas15 y finalmente ordenó a la Secretaría de Industria y
Comercio la realización de un estud io al respecto.
La Secretaria de Indu stria y Comercio, como consecuencia de los aná li sis efectuados, formuló un proyecto de Ley
que se remitió al Congreso de la Unión, y éste, previos los
trámites conducentes, expidió la Ley sobre el Registro de la
Transferencia de Tecnolog(a y el Uso y Explotación de
Patentes y Marcas, misma que se publicó en el Diario Oficial
del dla 30 de dici embre de 1972.
Cuando esta Ley iba a pro m u lgarse, a lgunos sectores
cuestionaron su utilidad que podr(a interrumpir la corriente
de tecnología a México. La exper iencia del Registro Nacional
de Transferencia de Tecnología (órgano administrativo encargado de la ap licación de la Ley) en el período que lleva
operando (más de tres años), demuestra que esos pronósticos
estaban equivocados. En efecto, se siguen celebrando contratos de traspaso tecnológico en México, quizá con mayor frecuencia que antes, sólo que en mejores condiciones que las que
prevalecían antes de la exped ició n de la Ley.16
Ello obedece, entre otras causas, a que la Ley mexicana es
u11 instrumento fle x ibl e. En efecto, el artícu lo 7, que es el
precepto esencial de la Ley, contiene 14 fracciones que se
refieren a las condiciones que no deben aparecer en los
contratos, pues de hacerlo, el Registro, al negar su inscripción, los deja desprovistos de eficacia jurídica, pero los
términos en que está redactada la norma permiten a la
autoridad a ll egarse e lementos de juicio y proceder casu(sticamente, de tal suerte que no se entorpezca la corriente
tecnológica.
El precepto mencionado contie ne dos clases de impedimento: · los absolutos, es decir, aquellas condiciones que, por
estimarse definitivamente lesivas para las empresas receptoras
o para la economía del país, no se admiten en los contratos
y los impedimentos dispensables a juicio del Registro, es
decir, aq uell as condiciones que, aunque en principio no sean
satisfactorias, se pueden tolerar si la tecnolog(a que se
trasm ite a través del contrato es de particular importancia
para el país.
El sistema de c las ificación de impedimentos, así como en
términos generales los mecanismos previstos en la Ley,
permiten a la autoridad administrativa el manejo de estos
asuntos en forma práctica, a través de un co ntacto directo
con las partes, lo que demuestra la flexibilidad de dicho
ordenamiento jurídico.
Consideramos necesar io incluir en este trabajo una breve
15 . El Presidente aludi ó a este tema, entre otra~ ocasiones, e n su
discurso pronunciado el S de octubre de 1971, ante la Asamblea
Ge nera l de la Orgañízación de las Naciones Unidas y en el que dijo
ante la reunión plenaria del Tercer Período d e Ses iones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) e l 19 de abri l de 1972. Los textos de estas interve nciones
pueden consu ltarse, la primera, en la obra México en las Naciones
Unidas, Cuadernos de Documentación, Serie Estudios, núm . 2, México, 1971, y la segunda en la Separata núm. 6 de Carta de México,
Presidencia de la República, México, 19 de abril de 1972.
16. Véase Mauricio de Maria y Campos, "La poi ítica mexicana
sob re transferenci a de tec nología: una eva lu ación pre limin ar", en
Comercio Exterior, núm e ro S , mayo de 1974, pp. 463-477.
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síntesis del contenido del artícu lo 7o. porque con las
correcciones pertinentes refleja los lin eamientos que prodrían
establecerse en el cód igo internacional de conducta, no só lo
para tutelar los legitima s intereses de los receptores de la
tecnolog(a, sino para dotar a estas transacciones comercia les
de la necesaria seguridad jurídica.
De hecho , el anteproyecto de código del Grupo de los 77
recoge las principales disposiciones del mandato mexicano,
aunque no la distinción en dos clases e impedimentos; por
ello sugerimos desde ahora que se adopte en el código una
clasificación de las restricciones semejante a la que contiene
la Ley mexicana, que a su vez se aseme ja a otros ordenamientos expedidos por diversos países en vías de desarrollo,
pues ello introducirla un elemento de flexibilidad que es
impresc indible para evalu ar adec uadamente estas operac ion es.
a] Impedimentos suscept ibl es de dispensa (menos graves).
Los impedimentos dispensables son los contenidos en las
fracciones 11 , 111, VI, VIII, IX, X, X I, y X II del artícu lo
7o., mismos que mencionamos a continu ación:

7) La fracción 11 se refiere a los contratos en los que la
contraprestación no guarde relación con la tecnología o
constituya un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional.
Esta disposición permite a la autoridad me x icana enj u iciar la eq uidad y justificación de los pagos involucrados en
los contratos, desde el punto de vista de sus repercuciones,
tanto para la empresa receptora como para la economía
nacional.

2) La fracción 111 dispone que no se deberán aceptar
cláusulas por !as que se permita al proveedor regul ar o
intervenir en la administración de la empresa adq uirente de
la tecnologla.
3} La fracción VI prohibe que se incluya en el acuerdo
alguna c láusu la por la que el adqu irente se comprometa a
comprar equipos, herramientas, partes o materias primas de
un origen determinado .
Esto es lo que se conoce con e l nombre de "cláusula de
amarre", pues el adq uirente queda "atado" para comprar
ciertos insumas al proveedor, quien arb itrariamente puede
fijarles "sobreprecios" y obtener as( una utilidad adicional.

4} La fracción VIII indica que no se inscribirán en el
Registro aquellos contratos que prohíban el uso de tecnologías complementarias. Esta restricción puede referirse a:
i) La prohibición para utilizar conocimientos de otras
fuentes en la fabricación de los productos licenciados.
ii) El impedimento para fabricar productos distintos de
aque llos invo lucrados en el contrato.
iii) Impedimentos para fabricar productos simi lares a los
del contrato.

5) La fracción IX prohíbe que el licenciatario pueda
vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los
bienes producidos.

6) La fracción X pretende fortalecer la estructura científico-tecnológica nacional, promoviendo la utili zación de técni-
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cos me xica nos, cuando hay disponib ili dad de éstos y constituye además una precauc ión lega l para que los suministradores de tecnolog(a no in frinjan las disposiciones de las leyes
labora les y las leyes de inmi grac ión, en lo que hace a la
o bligación de capac itar técn icos mex icanos sustitutos de los
extran jeros.

7) La fracc ió n X I contemp la como no inscribibles los
contratos que co ntenga n c láusu las que 1imi te n los vo lúme nes
de producción o impongan prec ios de ve nta o reve nta a los
artículos fabr icados por el adq uirente de la tecnolog(a, ya
sea q ue éstos se destinen a l consumo interno o a la
exportación .

8} La fracc ión X 11 impide las cláusulas comprom isorias
por las que la parte receptora se ob ligue a ce lebrar contratos
de ve nta o representación excl usivas con e l proveedor.
b] 1mpedimentos abso lutos.
Aquell as cláusulas que están prohibidas en forma abso luta
por la ley, so n las que contempla e l art (culo 7o. e n sus
fracc io nes 1, IV, V, VIl , X III y X IV.
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d isposic io nes de los artícul os ·13 y 15 de l Cód igo Civi l para el
Distrito y Territorios Federa les, en el sent ido de que los
co ntratos a que se refiere dicho ordenam iento, deben regirse
por las leyes rnexicanas.1 7
La ley mexicana const ituy e un instrumento de regulación
que protege los intereses del adquire nte, sin les io nar los
derechos de l proveedor cuando éstos so n legítimos . Qu izá
por esa razón en la práctica ha actuado corno un meca ni smo
de promoc ión de las transacciones tecnológicas con e l benepl ácito de vend edores y adquirentes.
Nu estra vincul ac ión profes ion al a las act ivid ades que reali za el Registro, no nos ha impedido externar estos juicios
valorativos respecto a sus tareas, porque pen samos que, corno
hechos que son del dominio públi co, pueden e ncontrar ahí la
necesaria comprobación. En un docume nto muy reciente,
e laborado para el Departame nto de Estado de Estados Unidos de Nortea mérica, pals q ue es nuestra fue nte más importante de adqu isición de tecnología, se reconoce que la Ley
no ha a le jado a los proveedores y q ue su ap li cación ha sido
adec uada. 1 8

7) Se estab lece en la fracc ió n 1 que no se registrarán
aque ll os contratos que se refieran a transferencia de tecnología libremente disponible en el pals, siempre que se trate de
la misma tecnolog(a.

Ello demuestra que el estab lecimi ento de un Cód igo
In ternaciona l de Co ndu cta que contenga principios rectores
de las relaciones entre las partes de los contratos de tecno logía ser ía un a medida muy úti l para todos los países.

2) En cuan to a la fracc ió n IV, en ningún caso se ad mitirá

VIl. FUNDAMENTAC ION DE LAS NECESIDADES
DE UN COD IGO INTERNAC IONAL DE CONDUCTA

que se estab lezca la o bligac ió n de ceder a t ítulo one roso o
gratuito al proveedor de la tecnolog(a, las pátentes, marcas,
innovac io nes o mejoras que se obte ngan por el adq uire nte.

3} La prohibición co ntenida en la fracc ió n V de la Ley,
se refiere a que no deben inclu irse en los co ntratos cláusulas
a través de las cuales se impongar¡ limitac io nes a l desarrollo
tec no lógico del adquirente.

4) La fracción VIl indi ca que no serán inscr itos e n el
Registro los co ntratos que pro h(ban o limi te n la ex portación
de los bienes o servic ios producidos por el receptor de
manera contraria a los intereses del pa(s.
5} La fracción X III del art ículo 7o. seña la la improcedencia de otorgar el reg istro a aque ll os contratos que consigne n
plazos exces ivos de vigencia, indi cand o que en ningún caso
los plazos podrán exceder de di ez años ob ligator ios para el
adquire nte.
El texto de esta fracc ió n otorga a l Registro la fac ultad de
ju zgar cuáles deben ser los plazos de vigencia e n los co ntratos, au nqu e esta facultad debe ejercerse to ma ndo e n consideración las características específicas de cada contrato, e l tipo
de tecnología que se trasmite y el sector ind ustria l al que se
refiere la tecnolog(a.
6} La fracción XIV dispone que el Registro no admitirá
que el co nocimi ento de los conven ios para fines de interpretació n o controversia se someta a tribunales extranj eros.
Se acepta en camb io que se pacte un comprom iso arb itra l, en virtud de que México es país signatario de la
convención sob re el reconoc imi ento y ejecució n de las
sentencias arbit ra les dictadas en el extranjero, adoptada por
la Organ ización de las Naciones Unidas.
El párrafo fina l del art(culo 7o. de la Ley, repite las

La ex itosa ex perienci a mexican a en materia de regul ac ión d e
la tra nsferencia de tecnolog(a, aunada a los favorab les resultados que han obten id o otros paises tanto desarrollados
como en vías de desarro ll o, nos cond uce n a la conc lu sió n de
que, ind epend ientemente de l grado de desarrollo del país que
estab lece los controles y en tanto éstos sean adecuados y
flex ibl es, no só lo no interru mp en la corriente de tecnolog(a,
sino que la a lie nta n, pues las partes interesadas gozan de
seguridad jurídica.
Por otra parte, el número de países que han promulgado
regul acio nes específicas respecto a la trasmisión de tecnolog(a, se ha incrementado rápidamente, sobre todo en el
17. Para un conocimiento m ás deta ll ado de la Ley, véase Jaime
Alvarez Soberanis, "Aspectos lega les de l proceso de tran sfe ren cia de
tecnología e n Méx ico", en Derecho de la Int egración, In st it u to para
la In tegració n de América Lat in a, núm. 14, Buenos Aires, Arge ntin a,
noviembr e, 1973 ; "El cont ro l jurldico de l proceso de transfere nc ia de
tecnología en Méx ico", en Comunidad, núm. 4 7, Méx ico, febrero de
1974, pp. 24-34; "Technolo¡¡y Transfer and Dcvelopme n t, en Techno-

logy Transfer and Development: an historical and geographic perspective, Robert E. Drisco ll y Harvey W. Wall ender 111 (ed s .), F und for
M u 1ti nation al Ma nageme nt Education, Nueva York, 1974 , pp .
163-195, y "Actos jur ídicos de in scr ipc ión ob li gator ia e n e l Regist ro
Nacional de Transferenc ia de Tecnología", en Revista jur ídica, A nu ario de l Dep arta mento de De rec ho d e la Uni versidad Iberoamer ica na,
n úm . 6 , México, julio de 1974, pp . 9-50; David Range l Medin a, "El
trasp aso de tecnologla en e l Derecho Mex icano", en !?!vista Mexicana
de la Propiedad In dustrial y Artística, número especial, 2 1-22,
Méx ico, enero-diciembre de 1 9 7 3, pp. 3 1 3·33(! , y Fernando A.
Vázqu ez Pando, "Notas para e l estudio de la nu eva ley sobre e l
registro de la transferencia de tecno log la y el uso y exp lotació n de
patentes y m arcas", en Revista j urídica, Anuario del Departa mento
de De recho de la Univers id ad 1beroamericana, núm. 5, Méx ico , julio
de 197 3, pp. 701 -78 1.
18. Véase David R. Thomson, lmported Technology and National
interests in Latin America, Decimosexta Sesión, Sen ior Se minar in
Foreign Policy, Departamento de Estado, Washington, 197 3-1974, p.
l.
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último dece nio . Ell o demuestra que la ún ica ma nera de
superar las imperfecc iones del mercado tecnológico es a
través de medidas legislat ivas, ya que el ll amado " libre
juego " de las fuerza eco nómicas opera en forma tal que
lesiona a las emp resas adqu irentes, que se ven sometid as a
cláusu las de amarre y otras prácticas comerc iales re strictivas
que só lo pueden combatirse a través de di sposiciones lega les
imperativas.
El éx ito de las medidas legislat ivas a escala local, nos ll eva
a pensar que igual mente pueden obtenerse resultados favorables si se exp id e una regulación jur(dica in ternacio nal.
No obstante la existencia de estos contro les nacionales
ex itosos, hay que reconocer que subsisten problemas que
afectan sobre todo a los adquire ntes de pa(ses en v(as de
desarrollo. Ello obedece, fundamentalm ente, a la circunstancia de qu e el proceso de traspaso tecnológico es internacional, mientras que las legislaciones nacio nales só lo pueden
dirigirse a los suj etos que normalmente funge n como receptores, ya qu e opera el pr incipio de terr itorialid ad de las leyes
y, de esta suerte, los proveedores extran jeros puede n escap.ar
al imperio de ese tipo de disposiciones.
Por ell o confirmamos nuestra convicc ión de qu e en un
cód igo in ternacional de conducta se pueden superar estos
probl emas en beneficio de lo s vendedores y compradores de
la tecno log(a.
¿cómo es posible - se nos preguntará - que un cód igo
internacional de cond ucta, que primord ialme nte pretende
tutelar los intereses de los recepiores de la tec nología,
tamb ién pueda ser útil a los proveedores?
La respuesta a esta in terrogante es, a nu estro JUI CIO,
bastante clara. Los vendedores de tecnolog(a se beneficiarán
porque a través del código in ternaciona l de conducta se
pueden precisar las reglas del juego para las transacc iones
tecno lógicas, de tal suerte que dicho código promoverá la
seguridad jurídi ca.
Hasta ahora los mecanismos trad icionales de la comerciali zación de la tecilología, han funcionado deficientemente y ell o
perjudica no sólo a los adq uirentes, sino también a los
vendedo res, porqu e los efectos indeseables de la trasmisión
masiva e in discriminada provocan que los gobiernos de
algunos pa(ses importadores netos de tecno logía adopte n
medidas rad ica les.
Lo expuesto nos afirma en la conv icció n de que la
ex iste nci a de un cód igo in ternacional que regul e la conducta
de compradores y vendedores fac ilitará el fluj o de tecnología, si ll ega a estab lecer con clar idad y precisión reglas
equitativas, prudentes y práct icas a las que pudieran atenerse
los su jetos involucrados en el proceso de transferenc ia.
Obviamente esta supres ió n de obstácu los para que se verifique el aprovisionamiento de tecno logía, desde el punto de
vista internaciona l, beneficia a todos los países de l mund o.
Est imamos que la misión fundamental de ese cód igo
deber ía ser enunc iar una ser ie de princ ipios fundamentale s
para vendedores y co mprado res, ind epe ndi entemente de su
país de origen y, a través de éstos, asegurar los intereses de
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los diversos protagonistas del proceso de traspaso tecnológi co.
Lo s propósitos fundamentales de ese cód igo podr(a n ser:
"a] Incluir ciertos pri ncipios positivos con vistas a ace lerar y fac ili tar la transferencia internacional de tecnología
para que se rea lice en términos ju stos y razonables en cuanto
a los precios y cond iciones, evitando las prácticas comercial es
limitativas, irrazo nables, restrictivas o injustas.
b] Cumplir la fu nció n de fortalecer las leyes nacionales y
procedimientos administrativos que ex isten en este ámb ito." 19
Trátase de definir, a nivel inter nacional, cuáles so n las
co ndiciones que resultan aceptab les dentro de los contratos
de transferenc ia de tecnolog(a. Este propósito pued e obte nerse de d iversas ma neras ; por ejemp lo, indicando cláusulas que
ob ligatoriamente deben contener esos contratos o prohibiendo la ex istencia de otras, otorgando est(m ul os f iscales en
determ in ados casos, impidiendo la sa li da de divisas que
provenga de contratos no inscr itos, etcétera.
Deberá tenerse especia l cuid ado, al redactar el documento
definitivo, de precisar las ob li gac iones y derechos de las
partes no en una forma detallad a, pues esto no ser(a
aconsejab le dada la gra n varieuad de supu estos que concurren
en cada uno de los casos, sin o de una manera genera l.
V III. NECES I DAD DE UN COD I GO
I NTERNAC IONA L DE CONDUCTA A PESAR
DE LA EX I ST ENCIA DE REGULAC I ONES )U RIDI CAS
ESPEC IFI CAS EN LA MATER I A A N I VEL NACIONAL

La transferenc ia de tecno log(a es un fenóm e no de carácte1
internaciona l, porque son ge nera lmente empresas que perte·
necen 1 países distintos las qu e celebran los co ntratos a
través de los cuales se ver ifi ca la trasmisión.
Por otra parte, co mo ha señalado Surendra Patel, la
tecno log(a es internacional en su orige n20 en virtud de que
se ha generado en distintas nac iones y a ningu na de ell as en
particular puede atribuirse ese origen .
Estas dos circun stancias, aunadas al hecho de que al
regul arse las transacc iones tecnológicas a nivel nacional
necesariamente se atectan los intereses de otros países (generea lmente los ex portadores), conduce n a la co nclu sión de qu e
las medidas internas si bien son un elemento importante para
ev itar algunos de los efectos negativos del proceso de adquisición, no ba stan y, po r tanto, se requ iere una regulación
ju rídica de carácter internacional.
Por otra parte, todos lo s pa(ses, ind epend ientemente de su
grado de de sarrollo, importan tecnología en mayor o menor
med id a. En ta les con dicione s, el hecho de que todos los
pa(ses, au n aque llos co n alto grado de desarrollo, tamb ién
importen este bien econó mico, impli ca que también estos
19. l ' re¡>aralio n o{ a draft uut line of an int,.mationu l code of
co ncluc l , op. cit., p. 12.
20. Surendra Patcl. "'Ld transrcrcn cia de l cc nolo)\Ía J lo> pdi\C'> en
de >a rro ll o" , en 1 oro l nl ernucional , El Co legio de Mé x ico, vo l . X III ,
nlim. 1, Méx ico, iu li o ·scplicmbrc de 1972, p. 1 J.
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países deben tener interés en que se ex pida un cód igo
internac ional.
Lo an terior no implica en ma nera alguna que deb an
suprimirse las legis laciones nac ionales. El lo resultaría absurdo . Más bien se trata de dotar de universalidad a algunos de
los principios co ntenidos en ell as, a través de la ex pedición
del código.
De lo expuesto se sigue que el código
en cuanto a su ámbito de aplicación,
principio las relaciones entre proveedores
tecno log ía, independientemente de su país

debe ser universal,
porque regiría en
y receptores de la
de orige n. 21

La universa lidad del código creemos que mejorará las
relac iones ex istentes entre proveedores y receptores de tecnología y consecuentemente incrementará el volumen de las
transacc iones tecnológicas, beneficiando a todos los países
del mundo, puesto que, como hemos señalado, todas las
nacion es, aun cuando en diverso grado, importan tecnología
y ésta constituye un elemento indispensable para alcanzar el
desarrollo .
Otro argumento en favor de un código internacional es el
que se deriva de la diversidad que existe entre las legislaciones nacional es, pues ell as so n diferentes no só lo en cuanto a
la extensión del objeto de regulación, sino incluso en lo que
respecta a aquell as conductas que prohíben y las que autorizan, situ ac ió n que puede llegar a provocar una distorsión de
la corriente tecnológica.
En efecto, como la tecnología está concentrada en los
países desarrollados y dentro de éstos a su vez en las grandes
corporaciones llamadas transnacionales, es dec ir, en unos
cuantos sujetos que venden a mucho s pa íses, resulta que la
diversid ad legislativa (que a su vez supone condicio nes distintas para la aceptación de los contratos) puede traer como
consecuencia que estas empresas, conociendo esas diversidades, seleccionen aque ll os reg ímenes más liberales, produciéndose así una discriminación perjudicial para los países qu e
hayan establecido los contro les más severos.
No ex isten obstác ul os de carácter jurídico para que los
estados, actuando en el ejercicio de su respectiva soberanla,
adopten principios generales que se aglutinen en un código
internac io nal de cond ucta. Es más, ese código podría auxi liar
a los go bi ernos de los países desarro ll ados a controlar con
mayor eficacia las operacion es que rea li za n las empresas
trc:n snacionales orientándolas en beneficio de sus propios
intereses naciona les.
Por otra parte, como señala Eduardo J. White, "Mientras
las empresas se han in ternac ionalizado en el curso de pocas
décadas, el derecho ha permanecido, en lo sustancia l, como
expres ión de cada po líti ca nac ional" .22

ex presión de la diversidad qu e ex iste en las estructuras
soc iales, económicas, poi íticas y culturales de cada país, pero
también hay que privil egiar una normac ión de la conducta de
vendedores y compradores de tecnología a través de un
ordenamiento jurídico internac ional.
Así pu es, no se trata de sustituir los contro les ya establ ecidos por algunos estados, sino de forta lecerlos y suplir las
deficienci as que pl antean, a través de una regulación jurídica de carácter internacional .
La adopc ión de un código internacional implica la ventaja
de ofrecer so luciones uniformes a problemas que son comunes, ya que existen ciertas notas esenciales del proceso de
transferenc ia de tecno logía que pueden abstraerse de éste y
que se dan con independencia de las características de los
sujetos que participan en el proceso. Son ésos los problemas
qu e el código élebería abordar.
Por otra parte, como la elaboración del código es una
tarea que tiene que reali zarse con la participación de todos
los estados, independientemente de su grado de desarrollo o
de los sistemas económicos, socia les y poi íticos que cada uno
haya adoptado , esta participación común seguramente introducirá en el código el necesario equ ilibrio entre puntos de
vista diversos, lo cua l a su vez conducirá a la adopción de
normas flexibles, adecuadas y eficaces.
Así pues, nosotros insi stimos en la conveniencia de establecer normas jurídicas de carácter internacional, a través de
las que se supere la situación de diversidad y dispersión
legislativa que actualme-nte impera en materia de transferencia de tecnología.
Dentro de esta última óptica exp li cativa, se ubica plenamente la poi ítica exterior del Presidente de México, puesto
que a iniciativa suya la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas adoptó, en diciembre de 1974, la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
En efecto, la Carta legisla respecto a muy diversas materias, muchas de las cua les ya habían sido reguladas por
disposiciones jurídicas nacionales de diversos estados, pero lo
hace inspirada en otros propósitos y con carácter universal , y
lo mismo ocurre en lo que se refiere a las relac iones entre el
cód igo internac ional de conducta y las legislaciones locales
en materia de transferencia de tecno logía. En conclu sión, la
existencia de un tratado intern acional no hace innecesarias las
legisl acio nes nacionales, sino qu e las comp lementa.
I X. CONTEN I DO DEL COD I GO IN TERNAC I ONAL
DE CONDUCTA

Consideramos qe el autor arge ntino tiene razón y frente al
reto que se le plantea al Derecho, la so lu ción es un a
internaciona li zación de las respuestas jurídicas. Hay que
fortalece r la acción jurídica nacional, es cierto, como una

En nuestra opm1on, el cód igo deberá incorporar en sus
prin cipios fundamentales, no sólo el resultado de las prácticas comerciales ex istentes, sino también de las práct icas
lega les en vigor en diversos países. A ese respecto re sultan
particularmente útil es las regulaciones jurídicas de la In dia, el
Grupo Andino, Argentin a, Méx ico y España.

21. Preparation of a draft. .. , op. cit., p. 21.
22. Eduardo J. White, Empresas mul tinacional es latinoamericanas,
Fondo de Cultura Ecónom ica , 1a. ed ición, México, 197 3, p. 21 .

Igualmente los sistemas legales de algunos países desarroll ados de eco nomía de mercado pu eden resultar ilustrativos
en cuanto a la supresión de prác ticas comerciales restrictivas
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qu e entorpecen la libre corri ente tecnológica. Estamos pe nsando e n la leyes anti t ru st de Estados Unidos, el art ícu lo 85
del Tratad o de Roma que cre ó la Co munid ad Económica
Europea y el Cód igo Antidumping d el Acuerdo General
sobre Arance les Adu aneros y Comerc io.
Los postul ados f und ame nta les e n los que se basa e l
con te nido del código, de acuerdo con los ex perto s de l Grupo
de los 77, so n : 7) "La conv icc ión de que la ci enci a y la
tecnología so n un patrimonio co mún de la huma nid ad y el
acceso al conocimiento es un derecho d e todos los países,
para poder mejorar los estánda res de vida de los ciudad anos,
y 2) La transferencia intern acio nal de tecnología d ebe fac ilitarse de tal fo rm a que pueda co nstituir un in strume nto para
e liminar la pobreza y las des iguald ades y ll evar a l establ ecimi ento de un nu evo y más justo ord en in ternacional desde
los puntos de vista eco nómico y soc ial" .23
Igualmente pensamos que las nor mas que se inc luya n en
el cód igo debe n tener co mo finalid ad ex presar el marco lega l
para facilitar las relac iones entre vend edor es y compradores
de tec no logía. El código debe estar do t ado de universalidad,
flex ibilidad y obli ga toried ad, e n el sentido qu e ya he mos
asignado a estas características.
Ahora bi en , para ana li zar en profundid ad el contenido del
código, crece mos que e l métod o más co nve niente co nsiste en
describir los principal es aspectos del anteproyecto prese ntado
por el Grupo de los 77 y formul ar a ese respecto nu estras
sugerenci as , asunto al que procederemos en seguid a.
X. ANA LI SIS DEL CON TE NIDO
DEL ANTEPROYECTO DE CODIGO DE CONDUCTA
ELABORADO POR L OS EX PERTOS DEL GRUPO
DE LOS 77

Co nsideramos que el enfoq ue de l anteproyecto de códi go de
co ndu cta que se incluy e e n el doc umen to TD/B/C.6/ A R.1 /
L.1/Rev. 1, de fec ha 16 de mayo d e 1975, podría satisfacer
las as piracion es de ve ndedores y compradores. En ese sentido, dicho documento es un instrume nto de trabajo útil para
continu ar el proceso d e negociació n que se está ll evando a
cabo bajo los auspicios de la Conferencia de las Nac io nes
U ni das sobre Comercio y Desarro ll o.
En cuanto a l preá mbulo preparado por los expertos d el
G rup o de los 77 qu e se cont iene en el docume nto
TD/B/C.6/AD .L/L. 6 de fecha 28 de noviembre de 1975,
estamos de acuerdo co n la ex pos ición qu e contie ne dicho
doc ume nto .

ció n técn ica para ll evar a cabo la se lección de la tecno logía
adec uada a las neces idades de los pa íses en vías de desarro ll o
y e l fort a lecer la capacid ad d e negoc iac ión de estos países
fre nte a los proveedores de tecno log ía.24
Los aspectos que a nuestro jui cio resultan más im portantes del anteproyecto del Grupo de los 77 son los que a
continuac ión me ncionaremos en forma resumida .

1) Estructura y capitulado
El anteproyecto contiene ocho capítu los, además ele un
preámbulo y una sección dedicada a d isposiciones f in a les.
Los cap ítu los son: l. Obj et ivos y principios; 11. Amb ito de
ap li cació n; 111. Reglamentació n nacio nal de las transaccio nes
ele transferencia de tec no log ía; IV. Prácticas comerc iales
restrictivas; V. Garantías; VI. Trato especial a los países en
vías de desarrollo; VIl. Co labo rac ión inte rn ac io nal, y V 111.
Ley ap licabl e y solución de controversias.
En cuanto a los obj etivos y principi os, la nota fundamen ta l es que co n el cód igo se pretende estab lecer normas para
regular las ve ntas ele tecno logía e n cond iciones justas, y para
alcanzar esta finalid ad se trata de fortalecer la capacid ad de
negoc iac ió n de los países en vías de desarro ll o.
En lo que toca a l ámbito de ap licac ió n, e l código
prete nde regular las tra nsacc iones tec no lógicas per se, es
dec ir, con inde pe nde nci a de los suj etos que en e ll as participen . De lo ex puesto se deduce que e l cód igo asp ira a
alcanzar un amp lio campo de ap li cac ión. En este capítulo se
describe n los diferentes acuerdos a t ravés de los que se
verifican las transacciones tecnológicas.
Nos parece que el campo de ap li cac ió n d el cód igo de
co ndu cta está claram ente det ermin ado en el art ículo 2o . d el
proyecto . Es d e indicarse, sin embargo, la co nve ni enc ia de
incluir en el inci so i) a las patentes d e desarrol lo indu str ial,
in stitució n qu e ha sido adoptada por algun os países. Tambi é n se ría útil hacer una refe renc ia ex p resa a los contratos d e
as istencia técn ica pro pi ame nte d ich a en el inci so v) de l
artícu lo 2o . de dicho proy ecto.

2) Reglamentación nacional

En efecto, consideramos qu e ese documento cubre los
principa les aspectos que deben inc luirse en el código , tal es
como la func ió n de la tec no log ía co mo in strum ento del
desarrollo; el d erecho qu e as iste a todos los pa íses d e tener
acceso a ell a; la necesidad de forta lece r la infraest ru ctura
científica y tecno lógica, espec ialmen t e de los pa íses e n vías
de desarrol lo; el pape l de la tecno log la para elimin ar las
desigualdades; el fomento de las transacc iones tec no lógicas
e n cond ic io nes ad ec uada s; el co ntar co n una bu e na info rma-

El a nteproyec to reco noce el d erecho d e cada Estado a
regul ar el pr oceso de transferencia de tec nol og ía en fun ció n
de sus necesid ades. Ya hab íamos mencionado antes esta
cuesti ó n, es d ec ir, la circunstancia d e q ue en este ámbito
subsista n, co mo dos ó rd enes para lelos, la reg ul ac ión jurídica
inte rn ac iona l y las legislac io nes loca les. En este capítu lo, el
anteproyecto enume ra las medidas qu e pueden adoptar los
estados. Se hace hin cap ié en la regu lació n de los términos y
co ndi cio nes ba jo los cu ales se ad qui ere la tecno logía, la
necesidad d e dese mpaq uetarla, la protección de las emp resas
nac iona les para impedir qu e pase n a ser con tro ladas d esd e el
exteri o r, a través de acuerdos d e li cencia, y el estab lec imi ento de los mecani smos adecuados para poner en práctica
estas func io nes.

23. Ex pertos de l G ru po de !os 77, The need for an inlernaliona l
Cod e of Conducl in transf er of t echnol oyy, Rev. 1, docum ent o de
l r<tbaju inédito , Gin ebra, 3 de d iciemb re de 1 ':170, p. 3.

24 . Véase e l docum ento TD/B/C.6/A.C. l /L.6 de f echa 28 de
nov iembre de 1975.
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3) Prácticas comerciales restrictivas
El ante p royec to con t iene un a enumerac10n d e 40 prác ti cas
co merc ia les restr ictivas y se is t ipos de cárte les qu e pu ede n
tener efectos adversos e n las tra nsacc io nes tecno lógicas, por
lo qu e resul ta n inacepta bl es. De esta larga lista, algu nas d e
las prácti cas q ue a hí se indi can están co nte mpl ad as tam bi én
por la Ley mex icana.
Es de mencio na rse qu e este capítul o es qui zá el qu e más
preocupa a los ex pertos d el grup o B, por lo qu e las crít icas a
su co ntenid o han sid o las más severas. Po r ejempl o, algun o
de ell os afirm ó qu e "Las práct icas come rci a les restri cti vas
so n co nsid eradas irrazo nabl es d ependi end o d el ma rco legal,
d e las co ndi c io nes eco nó mi cas y soc iales y d e los sistemas de
evalu ació n del pa ís receptor" ; o tr o sugiri ó qu e había un
d esequilibri o e ntre lo q ue se cond e naba co mo " d añoso o
perjudi c ia l (l as prácticas co merc iales restrictivas} y lo que se
ace p ta ba; igualmente se criti có la circunst ancia d e qu e las
prác ti cas co me rc iales res tri ctivas se midi eran en términos de l
efecto qu e ti enen so bre la eco no mía nacional, por con sid erar
qu e esto es mu y subj etivo.25
No esta mos de ac ue rd o con esas críti cas. Po r el co nt rari o,
hay qu e señalar qu e las prácticas come rc ia les restrictivas en
el códi go no se consid eran il egales per se, a me nos qu e
tenga n un efec to adverso e n la eco no mía d el país recepto r, y
esto no s parece más bie n un a ex pres ió n d e la fl ex ibilid ad qu e
carac teri za al d ocume nto.
Naturalmente pensa mo s que la li sta pu ed e mejo rarse, ya
sea suprimi endo algun os de los casos o , in clu so, refiri énd ose
a otros supu estos. A guisa d e ejempl os fo rmul a remos algun os
comenta ri os a l respecto .
En lo qu e toca al a rtículo 4. 2 in ciso x i}, podrían ex presarse los casos en los cu ales las res tri cc io nes a las ex portaci ones se rían admi sibl es a juicio del pa ís rece pt or. Las excepcio nes qu e po dría co nte mpl ar el p ro yecto so n:
a ] Las de rivadas d e o rd enami entos jurídicos vi ge n tes en
los pa íses pro veed o res.
b] Las qu e ti enen o ri ge n e n co mpromi so s previos adquiridos po r e l pro veedo r, medi ante los qu e había co ncedid o
derechos de exc lu sivid ad a o tras empresas d e o tro s pa íses.
Pensa mos que resulta mu y difíc il inte rpret ar la dispos ició n
co ntenida en el in ciso iv} del artícul o 4 .2 en cuanto al
co ntro l d e calidad . Po r otra pa rte, los contro les de ca lid ad
pueden se r benéficos para las e mpresas recepto ras y pa ra el
públi co co nsumid o r de los produ ct os.
Es o mi so el artícul o 4o. en lo qu e se refi ere al pro bl ema
de la ex istenc ia de las ll ama das cláusul as de confid encialid ad,
aunqu e hay una referenc ia inc id en ta l en el articul o 4. 2,
in ciso v}. El anteproyect o d ebe abocarse a establ ece r un a
limi tació n t empo ra l res pecto al pe río do e n que estará vige nte
la o bli gac ió n del rece pto r d e guard ar en secre to la info rma25. Véase

a l respec to

e l doc umento T DIB/C. 6/1 , inti t ul ado

Reporl of the lnt ergovernmen ta/ group of exp er t s on a Code of
Conduct on tran sfl'r of t echno /oqy, Palac io de las Nac io nes, G inebra ,

mayo d e 1975, espec ia lm e n te pp . 29, 30 y ,s.

cto n téc ni ca rec ibid a. A ese respecto, pe nsamos qu e debe
esta bl ecerse co mo principio ge neral qu e no se admitirán
cl áusul as que establ ezcan la o bligació n d e guard ar en secret o
la informació n con vige ncia indet ermin ada y que en t odo
caso la o bligac ió n de guard ar el secreto d ebe estar en vigo r
so lame nte por e l periodo qu e abarqu e el co nt rato.
Pe nsamos que estos p ro bl emas enco nt rarán so luc ió n d urante el proceso de negoci ac ió n, en el qu e segu ra me nte el
anteproyecto habrá de mo difi carse. No so mos ta n c iegos que
po d amos indicar que el trabajó del Grupo de Ex pertos d e los
77 es perfecto, sino qu e lo co nce bimos simpl eme nte co mo
un in strum ento apto para ser negociad o co n los pa íses d e los
o tros grupos regio nales de la Co nferenc ia de las Nac io nes Unidas sobre Co mercio y Desarro ll o.

4} Garant ías
El antepro yecto parte d el supu esto de que en un co ntrato d e
traspaso tec no lógico, a mbas partes deben asumir sus propi as
respon sabilid ad es y por ell o se refi e re a las ga rantlas que
toca cub r ir tanto al pro veedo r co mo a l co mprado r. Reco noce
incluso la posibilidad de qu e el Gobi ern o de la par t e
comprado ra se asegure d e qu e ciertas ga rantlas han sido
otorgadas.
En lo qu e se refiere a las ga ra ntías qu e d ebe otorgar el
proveedor, éstas se refieren, por ejemplo, a que el equipo
qu e se suministra es el adecu ado para qu e pu ed an a lcanza rse
los f ines del contrato , a qu e los prec ios so n lo s vige ntes e n el
mercado intern acio nal y a otras provi siones se me ja ntes.
En lo que se refi ere al co mprado r, ést e debe ga ra nti za r
qu e la tecn olog ía se rá utili zada y se pagará e n los té rminos
acordad o s en el co ntrato .
Como pued e observarse a t rav és de est 0 s ejemplos, las
disp osic io nes d e l anteproyecto res ultan ra zo nabl es y equitativas.

5) ·Tratamiento especial para los países
en vías de desarrollo
En esenci a, las propu estas que co ntiene este capítulo buscan
que se to men aqu ell as medidas, ya sea fi sca les o crediticias,
as( co mo de as istencia en el establ ecimi ento de in stituc iones,
qu e puedan mejo rar los tér minos y condi cio nes d e lo s
acuerdos d e tras paso tecno lógico desde el punto d e vi st a d e
los pa íses en vlas de d esarro ll o.

6) Colaboración internacional
Se pro po ne el intercambi o de info rmación entre los pa íses,
as ( como la armoni zaci ó n de las legislac iones nac io nales e n
materia de t ransferencia de tecno log ía, entre otras metas que
ah( se describen.

7} Ley aplicable y solución de controversias
El antepro yecto establ ece la jurisdi cción de las leyes de l pa (s
recepto r de la t ec nol og ía, pero si éstas lo permi te n, autori za
recur rir al arbi traje en los tér minos qu e las partes hayan
co nvenid o. O

