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Resumen

La protección de la propiedad intelectual por 
medio de un modelo homogéneo y estricto 
como el Adpic, que no tiene en cuenta el nivel 
de desarrollo y las particularidades socioeconó-
micas y culturales de los países en los cuales 
se pretende implementar, genera normas in-
eficaces y aumenta la brecha de desigualdad 
entre los países desarrollados y aquellos en vía 
de desarrollo. El presente artículo cuestiona la 
neutralidad del Adpic, y los intereses ocultos en 
sus disposiciones, y se centra en la situación de 
países como China, en los cuales la aplicación 
de un modelo estricto y homogéneo, no encuen-
tra efectividad alguna. 

Palabras clave: propiedad intelectual, derechos 
de autor, Adpic, Gatt, Organización Mundial Del 
Comercio, derecho y desarrollo, China. 

Abstract

The intellectual property protection through a 
severe and homogeneous model, such as Trips, 
which does not take into account the stage of 
development, and socioeconomic and cultural 
particularities of the countries in which is intend 
to be implemented, generate inefficient regula-
tions and increases the inequality gap between 
developed and developing countries. This article 
questions the neutrality of the Trips Agreement, 
and the interests behind its provisions, and fo-
cuses on the situation of countries like China, 
where the application of a homogeneous model, 
finds no effect. 

Keywords: intellectual property law, copyright, 
Trips, world trade organization, law and develo-
pment, China. 
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Introducción al problema y al modelo

La imposición de un modelo homogéneo de pro-
tección a la propiedad intelectual, que favorece 
principalmente a los países industrializados, ha 
generado descontento3 en los países en vías 
de desarrollo, en los cuales se argumenta que 
dicho modelo no tiene en cuenta las particula-
ridades de los entornos en los cuales se preten-
de implementar, creando barreras para el creci-
miento socioeconómico y cultural.

En la actualidad, en la comunidad internacional 
se presenta un debate respecto al régimen de 
protección de propiedad intelectual aplicable 
a nivel mundial. Mientras que existen estudios 
que defienden la imposición de un régimen ho-
mogéneo y estricto, que proteja a los creadores, 
genere incentivos para la invención y contribuya 
a un mayor desarrollo económico,4 existen otros 
que demuestran que es por medio de regíme-
nes flexibles de propiedad intelectual, que los 
países en vías de desarrollo logran un creci-
miento económico adecuado, debido a que los 
regímenes homogéneos no consideran, por defi-

3  Clemente Forero-Pineda, The Impact of Stronger Intellectual Property 
Rights on Sciencie and Technology in Developing Countries, primera 
edición (Bogotá: Facultad de Administración, Universidad de los An-
des, 2005), Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Infor-
me de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Segunda 
Edición ed. (Londres: 2002), Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que fun-
cione la globalización (Bogotá: Aguilar, Altea, Tamus, Alfaguara,S.A, 
2006). Frederic� Abbot, �The Future of IP�S in the Multilateral Trad-Frederic� Abbot, �The Future of IP�S in the Multilateral Trad-
ing System”, en Trading in Knowledge: Development Perspectives on 
TRIPS, Trade, and Sustainability, ed. Chistophe Bellmann, Graham 
Dutfield y �icardo Melendez-Ortiz (Londres: Earthscan Publications 
2003), Joel �. Paul, ¿Es realmente libre el comercio? (Bogotá: Siglo 
del Hombre Editorios, 2006).Entre otros.

4  J. Michael Finger y Philip. Schuler, eds, Poor People’s Knowledge: 
Promoting Intellectual Property in Developing Countries (Washington: 
Copublication of the World Ban� and Oxford University Press, 2004), 
�obert M. Sherwood, Propiedad intelectual y desarrollo económico 
(Buenos Aires Heliasta, 1992), Los sistemas de propiead intelectual y 
el estimulo a la inversión (Buenos Aires: Heliasta, 1997), entre otros. 

nición, el entorno en el que se tienen que aplicar 
y dejan así de lado las particularidades —y las 
necesidades específicas— de los países.5 

El debate entre quienes apoyan la imposición de 
un único modelo a nivel global y aquellos que 
avocan por modelos más flexibles que tengan en 
cuenta las asimetrías de los países, adquiere re-
levancia, en la negociación de tratados multila-
terales6 en los cuales generalmente triunfan los 
intereses de los Estados más ricos y poderosos. 
Éstos, al ser dueños de la mayor parte de los 
derechos de propiedad intelectual7, se valen de 
su posición dominante en el comercio mundial, 
para condicionar las concesiones otorgadas a 
los países en vía de desarrollo, a la aprobación 
por parte de estos últimos, de estándares eleva-
dos de protección a los derechos de propiedad 
intelectual.

En este trabajo nuestro objetivo es analizar 
por qué la imposición de un régimen mundial, 
homogéneo, sesgado y descontextualizado de 
propiedad intelectual es incorrecto desde una 
perspectiva económica y jurídica. Al ser el de-
recho de la propiedad intelectual, resultado de 
un conflicto de intereses8, éstos no pueden es-
tar desbalanceados y el derecho debe ponde-
rarlos: “[s]i es verdad que la vida del Derecho 

5 �Intellectual Property �ights: Implications for development”, Project on 
IPRs and Sustainable Development, (2003).

6  �Adpic, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio �, ed. Organización Mundial de Comercio (Mar-
ra�ech: 1994).

7  Intelectual, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad In-
telectual.

8 Philipp Hec�, El problema de la creación del derecho (Granada: Co-
mares, 1999). 
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llose reduce a una lucha, por lo menos es conve-
niente que no sea al choque del barro contra el 
hierro, y que las armas puestas no sean armas 
envenenadas”9. 

Si bien es importante la protección a la pro-
piedad intelectual, y sería un absurdo eliminar 
todo tipo de protección, que deje sin amparo 
a investigadores, científicos y/o artistas, entre 
otros creadores, que gastan tiempo y recursos 
en la creación de los productos del intelecto, es 
cuestionable un régimen de propiedad intelec-
tual excesivamente estricto que sea ajeno a las 
necesidades sociales y que aumente la brecha 
de desigualdad entre ricos y pobres10. 

La posición que se acoge en este escrito se en-
camina a un modelo de propiedad intelectual 
que tenga en cuenta tanto el lugar de aplicación 
de las normas de propiedad intelectual como 
las instituciones formales e informales de cada 
país. 

 I. EL MODELO IMPUESTO: EL Adpic  
Y SUS JUSTIFICACIONES

En el siglo XIX se firmaron convenios internacio-
nales11 que buscaban armonizar las legislacio-

9  Louis Josserand, El espíritu de los derechos y su relatividad. Teología 
jurídica (Puebla: José M. Cajica Junior, 1946), p. 14. 

10  Pierluigi Ciocca, La economía mundial en el siglo XX: una cita y un 
debate (Barcelona: Critica, 2000), Bala�rishnan �ajagopal, El derecho 
internacional desde abajo: el desarrollo, los movimientos sociales y 
la resistencia del Tercer Mundo (Bogotá: Instituto Latinoamericano de 
Servicios Legales Alternativos, 2005), Joseph E. Stiglitz, El malestar 
de la globalización (Madrid: Punto de lectura, 2004), Comercio justo 
para todos: cómo el comercio puede promover el desarrollo (Bogotá: 
Taurus, 2007), entre otros.

11  Dentro de los convenios internacionales en materia de las diferen-
tes categorías de propiedad intelectual, pueden citarse entre otros: El 

nes en los temas relacionados con la propiedad 
intelectual, con el fin último de lograr una pro-
tección real y efectiva de los derechos que ésta 
disciplina ampara. Estos convenios sin embar-
go, al no contemplar mecanismos disuasivos 
que previnieran la violación de sus disposicio-
nes por parte de los países que los ratificaran, 
han sido vistos por los países desarrollados, 
como herramientas ineficaces, principalmente 
por Estados Unidos y Japón.12De ahí que estos 
Estados desarrollados, se han dado a la tarea 
de apoyar la creación de instrumentos interna-
cionales, que mediante la inclusión de están-
dares estrictos, y de procedimientos y medidas 
específicas, logren un verdadero acatamiento 
de sus normas.

En este contexto, surge el Adpic, (Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial ( 1883), 
el Convenio de Berna (1886), la Convención Universal sobre Dere-
cho de Autor (1952), el Convenio de �oma para la protección de los 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Or-
ganismos de �adiodifusión, El Convenio para la Protección de los Pro-
ductores de Fonogramas contra la �eproducción no Autorizada de sus 
Fonogramas (1971), el Convenio de Bruselas sobre la Distribución de 
señales portadoras de programas transmitidos por satélite (1974), el 
Tratado sobre �egistro Internacional de obras Audiovisuales suscrito 
en Ginebra (1989), el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto 
de los Circuitos Integrados (1989).Para más información: Wilson �a-
fael �íos �uíz, La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de 
información y comunicaciones, Primera Edición ed. (Bogotá: Universi-
dad de Los Andes: Temis, 2009)..Claude Colombet, Grandes principios 
del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo. Estudio 
de derecho comparado, tercera edición (Madrid: Ediciones UNESCO/
CINDOC, 1997).

12  �De hecho, existía ya una organización internacional que se ocupa-
ba de la propiedad intelectual: La WIPO( World Intellectual Property 
Organization; Organización Mundial de la Propiedad intelectual ) una 
de las agencias especializadas de la onu […] Pero la WIPO sufre una 
gran limitación: no cuenta con mecanismos de aplicación. Poco podían 
hacer Estados Unidos y la Unión Europea a un país que no respetará 
los derechos de propiedad intelectual. Con el acuerdo sobre los Adpic, 
los países desarrollados pueden al menos aplicar sanciones comercia-
les para defender la propiedad intelectual”. Stiglitz, Cómo hacer que 
funcione la globalización, págs. 159-160.
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lectual relacionados con el Comercio) anexo 1C 
del Acuerdo de Marrakech por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio en 
1994. El Adpic consiste en una “serie de normas 
que rigen el comercio y las inversiones en la 
esfera de las ideas y la creatividad que tienen 
como función principal proteger”13 la propie-
dad intelectual en sentido amplio, es decir, los 
derechos de autor y la propiedad industrial. Se 
contemplan dentro de sus disposiciones, insti-
tuciones jurídicas que deben aplicarse en cada 
Estado miembro de la Organización Mundial del 
Comercio (omc)14. 

El acuerdo abarca los siguientes cinco aspectos 
generales: 

(i) La forma cómo deben aplicarse los principios 
básicos que rigen el sistema de protección, 
dentro de los que pueden citarse el Principio 
de Trato Nacional (igualdad de trato para na-
cionales y extranjeros) y el de Trato de Nación 
más Favorecida (igualdad de trato para los 
nacionales de todos los interlocutores comer-
ciales en el marco de la omc)15. 

(ii) La forma en la cual debe darse protección 
a los diferentes tipos de derechos de propie-
dad intelectual (Derechos de autor, marcas, 
indicaciones geográficas, patentes, dibujos y 
diseños industriales, esquemas de trazados 

13  José Antonio Vega Vega, Protección de la propiedad intelectual (Ma-
drid: �eus, Aisge, 2002).

14  Véase Bermúdez, Oliveira y Costa Chávez, �La propiedad intelectual 
en el contexto del acuerdo de la omc sobre los Adpic: desafíos para la 
salud pública”. 

15  Para más información ver: Carlos Correa, Trade Related Aspects of 
Property Rights (Nueva Yor�: Oxford University Press, 2007), p. 51-71

de circuitos integrados, información no divul-
gada y los secretos industriales)16. 

(iii) Las herramientas que deben adoptar los paí-
ses para hacer respetar adecuadamente los 
derechos que otorga la propiedad intelectual. 

(iv) La forma de resolver las diferencias que se 
susciten a partir de la aplicación del acuerdo. 
A este respecto, el acuerdo establece que a 
las controversias que surjan entre los países 
miembros, se aplicarán las provisiones de los 
artículos XXII y XXIII del gAtt17. 

(v) Disposiciones transitorias, en las que se es-
tablece que a partir de la entrada en vigor 
de los acuerdos de la omc el 1 de Enero de 
1995, los países desarrollados disponían de 
un “año para poner sus leyes y prácticas en 
conformidad con el Acuerdo sobre los Adpic. 
Los países en desarrollo y (en determinadas 
condiciones) las economías en transición dis-
ponían a tales efectos de cinco años, hasta 
2000. Los países menos adelantados dispo-
nían de 11 años, hasta 2006, plazo que se ha 
prorrogado ahora hasta 2016 en el caso de 
las patentes de productos farmacéuticos”18.

El Adpic ha sido cuestionado principalmente por 
las siguientes razones: 

16  Para más información al respecto de cada una de las categorías ver: 
Mitsuo Matsushita, Thomas Schoenbaum y Petros Mavroidis, The 
World Trade Organizatión. Law, Practice, and Policy, primera edición 
(Nueva Yor�: 2003), págs. 425- 431.

17  Para ahondar acerca de los mecanismos de solución de disputas del 
GATT, ver: Correa, Trade Related Aspects of Property Rights, p. 479.

18  Organización Mundial de Comercio, �Propiedad intelectual: protección 
y observancia”, http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/
agrm7_s.htm.
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llo(i) Un sector de la doctrina afirma que el Adpic no 
es más que la reafirmación de la posición do-
minante de los países industrializados en el 
debate del comercio.19 Lo anterior, basados 
en el argumento de que el Adpic fue aceptado 
por los países en desarrollo por las presiones 
y las estrategias de los países desarrollados. 
Por un lado, estos últimos valiéndose de su 
posición privilegiada en el comercio interna-
cional, amenazaron a quienes se opusieran 
al Adpic, con la imposición de sanciones co-
merciales o con la eliminación de ayudas 
prestadas. Por otro lado, la aceptación de 
los países en desarrollo, fue producto de la 
estrategia de incluir los temas relacionados 
con la propiedad intelectual dentro de la Ron-
da de Uruguay, lo cual obligó a éstos países 
a aceptar el Adpic como parte del paquete de 
medidas comerciales que les podían ser be-
neficiosas, como por ejemplo la reducción de 
subvenciones a la agricultura. 20 

(ii) Relacionado con lo anterior, los opositores 
del Adpic sostienen que este modelo favorece 
los intereses de los países industrializados, 
y hace caso omiso a las necesidades de los 
países en vía de desarrollo. Un ejemplo de 
lo anterior, es la protección otorgada a las 
patentes y sobre todo a los farmacéuticos, y 
la ausencia de protección al saber tradicio-
nal.21 Mientras que los países desarrollados 

19 Matsushita, Schoenbaum y Mavroidis, The World Trade Organizatión. 
Law, Practice, and Policy, p. 397

20  Michael Trebilcoc� y �obert Howse, The Regulation of International 
Trade, segunda edición (Londres: �outledge, 1999), págs. 320-321.

21  El conocimiento tradicional ha sido definido por The International 
Council For Science como un cuerpo acumulativo de conocimiento, 
�now-how, prácticas y representaciones mantenidas y desarrolladas 

obtienen mediante el Adpic protección para 
sus patentes, los países en desarrollo due-
ños de gran variedad de conocimientos tradi-
cionales no están en condiciones de sacarle 
provecho a este vasto recurso. 

 El caso de la región de Madagascar en donde 
se produce una planta que ha demostrado 
poderes curativos frente a ciertos tipos de 
cáncer ejemplifica lo dicho hasta aquí. La 
medicina tradicional descubrió las propie-
dades curativas de la planta, y las empre-
sas multinacionales se apropiaron de dicho 
conocimiento para patentar drogas, que de-
jaron ventas anuales de alrededor de 100 
millones de dólares, sin que la Isla recibiera 
ganancia alguna.22

(iii) Por otro lado, los estándares de protección 
contemplados en el Adpic son más riguro-
sos23 que aquellos contemplados en los 
acuerdos celebrados con anterioridad, y aun 
cuando dicen ser mínimos, son demasiado 
estrictos24 para los países en desarrollo, para 

por las personas, con historias extensas de interacción con el medio 
ambiente. Srividhya �agavan, �Protection of Traditional Knowledge”, 
Minnesota Journal of Law, Science & Technology, University of Min-
nesota Law School.

22  Elizabeth Pennisi, �Hair Harvest: Bacteria Turn �oots in to Chemical 
Factories”, Science News 366 ( 1992), p. 141. 

23  �Antes del Acuerdo sobre los Adpic, los países signatarios de la Con-
vención de París podían optar por extender o excluir la protección de 
patentes en algunos sectores tecnológicos, reconociendo la autono-
mía nacional para definir la mejor estrategia para el desarrollo social y 
económico. Desde el mes de enero de 1995, se les exige a los Estados 
Miembros de la omc sujetarse al Acuerdo sobre los Adpic, lo que signi-
fica obtener protección en todos los campos Tecnológicos”. Bermúdez, 
Oliveira y Costa Chávez, �La propiedad intelectual en el contexto del 
acuerdo de la omc sobre los Adpic: desafíos para la salud pública”.

24  Forero-Pineda, The Impact of Stronger Intellectual Property Rights 
on Sciencie and Technology in Developing Countries, Stiglitz, Cómo 
hacer que funcione la globalización, entre otros. 
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quienes su aplicación crea barreras para el 
crecimiento de sus economías y para el acce-
so de su población a servicios básicos como 
la salud y la educación. 

 Un ejemplo de lo anterior, es el aumento de 
la duración de la protección de las patentes 
a 20 años, lo cual se convierte en un impe-
dimento para el desarrollo tecnológico en 
los países en desarrollo y una barrera para 
el bienestar de las poblaciones más necesi-
tadas. En algunas industrias es más crítico 
que en otras, como en el campo de los me-
dicamentos, en donde una protección tan 
extensa crea un monopolio en cabeza de los 
grandes laboratorios, con lo que se priva a 
gran parte de la humanidad de los beneficios 
de los genéricos25. El resultado es entonces, 
que la protección hace que los países me-
nos desarrollados no puedan aprovechar ni 
disfrutar los frutos y beneficios que traen los 
productos del intelecto26. 

Una vez expuestos los aspectos que han sido 
cuestionados del Adpic, a continuación se hará 
una breve mención a los argumentos esgrimidos 

25  �Las patentes de medicamentos son contradictorias en esencia ya 
que esos productos salvan vidas. En otras palabras, el monopolio otor-
gado por una patente le permite a la industria farmacéutica fijar altos 
precios que pueden afectar el acceso a los medicamentos (Oliveira et 
al, 2004). Según las declaraciones de los administradores de los pro-
gramas nacionales de medicamentos de América Latina y el Caribe, 
el precio es uno de los más importantes obstáculos para el acceso a 
los medicamentos, especialmente entre las poblaciones más pobres”. 
India ejemplifica la importancia de valerse de los genéricos para darle 
acceso a la población más pobre a medicamentos como los necesa-
rios para el tratamiento del sida, a precios significativamente más ba-
jos, que los ofrecidos por las empresas multinacionales, titulares de 
las patentes en otros países. Bermúdez, Oliveira y Costa Chávez, �La 
propiedad intelectual en el contexto del acuerdo de la omc sobre los 
Adpic: desafíos para la salud pública”.

26  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización.

por los países industrializados, para defender el 
modelo, legitimarlo y mostrar su conveniencia.

A. La justificación del Adpic y de la  
propiedad intelectual

Hemos dividido los argumentos sostenidos por 
los países industrializados dueños de la gran 
mayoría de los derechos de propiedad intelec-
tual en cuatro categorías: legal, económica, mo-
ral y cultural.  

1. Justificación legal

Los países industrializados argumentan que 
sólo hasta la inclusión del Adpic como parte de 
los acuerdos de la omc, se crearon mecanismos 
para lograr una aplicación efectiva de las dispo-
siciones que protegen los derechos de propie-
dad intelectual. Lo anterior ya que los convenios 
que anteceden al Adpic, sólo incluyen dentro de 
sus disposiciones mecanismos para solucionar 
disputas entre los países signatarios27, sin exi-
gírseles a las partes que tomen medidas frente 
al incumplimiento de sus términos.

Por el contrario, con el Adpic, los miembros de 
la omc, quedan obligados a “adoptar leyes con-
formes con los tratados internacionales sobre 
derechos de autor, patentes y marcas, y a refor-

27  Dentro de los diferentes convenios se define quien será el órgano 
encargado de solucionar las controversias entre dos o más Estados 
contratantes, sobre la aplicación o interpretación de sus disposiciones, 
cuya solución no fuese posible por medio de la negociación. En el 
caso del Tratado sobre Circuitos Integrados, se consagra que de no 
ser posible la solución de las disputas por medio de la práctica de con-
sultas por los Estados contratados o mediante métodos alternativos de 
solución de controversias, será la Asamblea (compuesta por las partes 
contratantes) mediante un grupo especial de tres miembros la encar-
gada de examinar la cuestión y darle solución (Artículo 14). �íos �uíz, 
La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información y 
comunicaciones.
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llozar las leyes para proteger los derechos de los 
no nacionales.”28

Adicionalmente, los mecanismos de solución 
de disputas contemplados en el gAtt29, per-
miten a los países afectados con el incumpli-
miento de las disposiciones del Adpic: (i) Obte-
ner una compensación económica por parte 
del país infractor; y (ii) Eliminar concesiones 
comerciales30 previamente otorgadas al país 
infractor, tras la autorización automática dada 
por el Cuerpo de Solución de Disputas31.

En este contexto, a los países se les exige la 
inclusión dentro de sus legislaciones de meca-
nismos, acciones y sanciones que garanticen 
la aplicación eficaz de las leyes que contem-
plan este modelo. Es así como, por ejemplo, en 
el tema de las marcas, los países deben incluir 
procedimientos administrativos o judiciales 
mediante los cuales ante sospecha por parte 
del titular de un derecho, de una importación 
de productos ilegales, las autoridades compe-
tentes puedan ordenar medidas como la elimi-
nación o destrucción de las mercancías piratas 
o falsificadas.32

2. Justificación económica

La “teoría de la recompensa”, ha sido uno de los 
argumentos esbozados por los países industria-
lizados, dueños de la gran mayoría de los dere-

28 Correa, Trade Related Aspects of Property Rights.

29  Paul, ¿Es realmente libre el comercio?, p. 135.

30 Correa, Trade Related Aspects of Property Rights.

31  Vease en ingles Dispute settlement Body (DBS).

32  �Adpic, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio �.

chos de propiedad intelectual, para justificar su 
protección por medio de modelos como el Adpic. 

Ésta teoría33 parte del supuesto de que la re-
compensa económica que obtienen quienes 
innovan es el incentivo para que continúen in-
novando34. A partir del siguiente diagrama se 
muestra el patrón cíclico al que acude la teoría:

Las recompensas amparadas bajo la protección 
de la propiedad intelectual, funcionan como una 
herramienta que incentiva la creatividad. Así 
las cosas, la teoría de la recompensa justifica 
la protección de los derechos de propiedad in-
telectual, ya que dicha protección, al garantizar 
las recompensas, crea incentivos que favorecen 
la innovación. 

Por otro lado, la innovación que trae a colación 
la teoría de la recompensa es central dentro de 
la teoría del desarrollo económico. Según Jo-
seph Schumpeter “la innovación y la difusión 
de la tecnología son fuerzas conductoras en el 

33  En inglés se le conoce como �reward theory”. Hector Macqueen, Char-Hector Macqueen, Char-
lotte Waelde y Graeme Laurie, Contemporary Intellectual Property Law 
and Policy (Nueva Yor�: Oxford University Presss, 2008), p. 11. 

34  Ibíd, p. 11. 
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avance industrial”35. Dentro de los méritos de 
su obra está “su énfasis en la innovación como 
fuente principal del dinamismo en el desarrollo 
capitalista”36. Según este autor, a mayor innova-
ción mayor desarrollo económico.

En este mismo sentido, diversos estudios37 han 
encontrado que el cambio tecnológico es fuen-
te del crecimiento económico38. Economistas 
norteamericanos como Robert Solow y Edwin 
Mansfield han demostrado que el “aporte de 
nueva tecnología a una economía produce una 
importante expansión en la riqueza pública y en 
el bienestar social”39. Según estos autores, “la 
inversión en desarrollo tecnológico en los países 
en vías de desarrollo, así como la transferencia 
de tecnología, se encuentra notablemente influi-
da por su nivel de protección de la propiedad 
intelectual”40. 

De lo dicho hasta aquí puede concluirse que 
la justificación económica de los derechos de 
autor promulgada por los países desarrollados, 

35 Sherwood, Propiedad intelectual y desarrollo económico, p. 78. 

36  Ibíd, p. 78. 

37  Ver �obert Solow, �Technical Change and Aggregate Production 
Function”, Review of Economics and Estadistics (1957). Christopher 
Freeman, �Introduction”, Dosi, Technical Change, p. 5. Sherwood, 
Propiedad intelectual y desarrollo económico, p. 89. 

38  �obort Solow en su investigación ganadora del premio Nobel informa 
a partir de un estudio del crecimiento económico no agropecuario de 
los Estados Unidos entre 1909-1949 que el 90% del incremento de la 
producción per cápita en ese período obedeció al cambio tecnológico. 
Solow, �Technical Change and Aggregate Production Function”.

39  Vease en : Sherwood, Los sistemas de propiead intelectual y el es-
timulo a la inversión, p. 167. Edwin Mansfield, Technical Change and 
Economic Growth (Lanham: University Press of America, 1988), Intel-
lectual Property Foreign Direct Investment, and Technology Transfer 
(Corporación Internacional de Grupo del Banco Mundial, 1994).

40  Sherwood, Los sistemas de propiedad intelectual y el estimulo a la 
inversión, págs. 166-67. 

se ampara en el hecho de que sin esta protec-
ción, las recompensas para quienes invirtieron 
en la creación y diseminación de los trabajos, 
desaparecería o se reduciría a tal punto de no 
actuar como incentivo para el desarrollo de nue-
vos descubrimientos, nueva tecnología, adelan-
tos y en general creaciones intelectuales.

Ahora bien, dejando a un lado la teoría de la re-
compensa, otro argumento mediante el cual se 
busca apoyar una mayor protección a la propie-
dad intelectual, es aquel según el cual los paí-
ses en vía de desarrollo se ven favorecidos con 
un aumento de los estándares de protección, en 
la medida en que esta actitud atrae la inversión 
extranjera41,al garantizar a las empresas extran-
jeras, que su inversión será bien retribuida, en 
la medida en que sus nuevas invenciones se 
puedan desarrollar, sin temer que se produz-
can copias ilegales que reduzcan el valor de sus 
bienes, creando barreras en los mercados. De 
esta forma los países que implementen un mo-
delo como el propuesto por el Adpic, según está 
posición, se benefician de la transferencia de 
tecnología y de conocimientos provenientes de 
la apertura de sucursales de las grandes firmas 
extranjeras dentro de sus territorios.

Relacionado con lo anterior, un estudio llevado 
a cabo por las Naciones Unidas42 refiriéndose a 
la implementación en los países en desarrollo 
de un régimen estricto de patentes, establece 
que “el aliento a los inventores e innovadores en 
los países subdesarrollados es particularmente 

41 The Role of Patents in the Transfer of Technology to developing coun-
tries, (UNCTAD , 1964). 

42  Ibíd. 
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lloimportante debido a los variados y especiales 
riesgos que soporta la inversión en los países 
subdesarrollados [...] su aliento y protección es 
una compensación elemental de los muchos 
riesgos que ellos corren [...] en comparación con 
los países más avanzados”43. 

Estos mayores incentivos para la inversión favo-
recen al sector industrial de los países en desa-
rrollo, tal y como lo demuestra el “African Music 
Proyect”44 llevado a cabo por el Banco Mundial, 
el cual tiene como meta desarrollar la industria 
musical de África45 mediante el otorgamiento 
de mayores reconocimientos tanto económicos 
como morales a los autores. 

3. Justificación moral

Dentro de la justificación moral del Adpic y de los 
derechos de propiedad intelectual, se encuen-
tra la teoría de los “intereses morales”46. Para 
autores como MacQueen, Waelde y Laurie las 
obras del intelecto, al ser el producto del esfuer-
zo de seres humanos determinados, llevan im-
plícita una conexión moral con su creador. 

Desde este punto de vista, la obra se considera 
“como una emanación de la personalidad del au-
tor, inherente al ser mismo del creador”47, y la pro-

43  Ibíd. 

44  Finger y Schuler, eds, Poor People’s Knowledge: Promoting Intellec-
tual Property in Developing Countries, p. 95. 

45  Ibíd.

46  Macqueen, Waelde y Laurie, Contemporary Intellectual Property Law 
and Policy, p. 8. 

47  Álvarez, María Yolanda y Luz María �estrepo 1997. El derecho de 
autor y el software. Medellín: Biblioteca Jurídica Di�, p. 101. 

tección a los derechos de autor, debe ir más allá 
de la simple protección económica, y debe en-
tenderse como el mecanismo para salvaguardar 
los intereses e ideales de su creador.48 El mérito, 
el honor y el prestigio de ser identificado como el 
autor de la obra debe ser entendido como un as-
pecto esencial, y como una recompensa al tiem-
po y al trabajo invertido por el creador. 

En conclusión, la justificación moral busca que 
se reconozcan los frutos no económicos que 
produce la obra49, ya que este reconocimiento 
es un motor que incentiva la creación.

4. Justificación cultural

La protección de los derechos de propiedad in-
telectual y en especial la protección de los dere-
chos de autor, encuentra así mismo una justifi-
cación en la preservación de las diferencias cul-
turales. La literatura, la música y el cine, entre 
otros, son expresiones culturales que deben ser 
protegidas por la comunidad internacional, de 
tal manera que aun con la globalización, cada 
nación siga gozando de una identidad cultural 
propia, rica en manifestaciones. 

Al respecto la Unesco sostuvo en la Réunion du 
Comité d’Experts sur le Renforcement du Rôle 
de L’unesco en vue de Promouvoir la Diversité 
Culturelle à l’Heure de la Mondialisation50 lo si-

48 Vega Vega, Protección de la propiedad intelectual, p. 107. 

49  Dentro de los que se encuentran: prestigio, fama, mérito, honor, reco-
nocimiento, entre otros. VéaseGillian Davies, Copyright and the Public 
Interest (Londres: Sweet and Maxwell, 2002), p. 248-249. 

50 Macqueen, Waelde y Laurie, Contemporary Intellectual Property Law 
and Policy, p. 229. 
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guiente: “Ahora que la cultura está en vías de 
transformarse en un importante motor de la 
economía, el desarrollo y la promoción de indus-
trias culturales competitivas en todos los paí-
ses, resulta imperativo para prevenir los riesgos 
de la “monocultura” que amenaza la diversidad, 
ese capital global que la comunidad internacio-
nal tiene el deber de hacer fructificar, no sólo 
por razones económicas, sino también debido a 
imperativos éticos de equidad y justicia”51 

II. PROBLEMAS JURÍDICOS   
Y ECONÓMICOS DE LA   

HOMOGENEIDAD Y   
DESCONTEXTUALIZACIÓN   

DEL MODELO

Aun cuando una protección homogénea, fuerte 
y estricta de los derechos de propiedad intelec-
tual, acarrea beneficios en especial para los 
países más poderosos, estos beneficios no son 
generalizables. Lo anterior teniendo en cuenta 
que cada Estado cuenta con variables sociales, 
culturales, políticas y económicas que afectan 
la implementación de fórmulas exactas. 

En los siguientes párrafos, desarrollaremos las 
razones por las cuales jurídica y económicamen-
te, la implantación de modelos legales y de desa-
rrollo, uniformes y descontextualizados, resulta 
ser inadecuada. En primer lugar expondremos 
las razones jurídicas y en segundo las económi-
cas. Una vez hecho esto, finalizaremos mostran-
do en cuáles casos las disposiciones del Adpic 

51 

resultan ser especialmente perjudiciales. 

A. Argumentos jurídicos

Desde una perspectiva jurídica se le reprocha al 
Adpic el hecho de imponer instituciones jurídicas 
que, aun siendo eficaces en algunos países, no 
lo son en otros, en parte, por la diferencia del 
contexto y de sus variables económicas, socia-
les, políticas y culturales. 

Alrededor de la teoría de los trasplantes jurídi-
cos, entendidos como el pasar una norma o sis-
tema jurídico de un país a otro52 se ha creado 
toda una crítica acerca de la conveniencia de 
importar sistemas, instituciones y doctrinas ju-
rídicas de un lugar a otro, sin tener en cuenta la 
realidad dentro de la que se van a insertar. En 
ese sentido, hay estudios53 que sostienen que 
el éxito de una norma en un país determinado 
no garantiza su eficacia en otro, en la medida 
en que deben tenerse en cuenta factores como 
la cultura legal, las condiciones económicas, so-
ciales y políticas de los países receptores.

Al respecto, Rodolfo Sacco, argumenta que 
ciertos aspectos del contexto juegan un papel 
importante en el desarrollo de las instituciones 
y de los sistemas jurídicos. Dentro de estos as-

52  Julie Mertus y Elizabeth Breier-Sharllow, �Poder como trasplantes 
jurídicos y armonización”, University of Detroit Mercy Law Review 
(2003).

53  Diego Eduardo López Medina, Teoría impura del derecho. La trasfor-
mación de la cultura latinoamerícana (Bogotá: Legis, 2009). �odolfo 
Sacco, �Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law 
(Installment I of II)”, The American Journal of Comparative Law 39 
(1991), págs. 13- 15.William Ewald, �The Jurisprudential Approach to 
Comparative Law: A Field Guide to ‘�ats’”, The American Journal of 
Comparative Law, 46 (1998).
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llopectos resalta principalmente el problema del 
lenguaje, según el cual el hecho de que dos 
normas o conceptos sean terminológicamente 
idénticos no quiere decir que sean entendidos 
de la misma manera por sociedades distintas, 
ni que ante casos específicos, arrojen la misma 
solución54. Los sistemas jurídicos no se desarro-
llan a partir de una sola regla legal sino que por 
el contrario, están compuestos por una diversi-
dad de elementos, denominados en su texto, le-
gal formants, como la constitución, las normas, 
las opiniones de los eruditos, y las decisiones 
de los jueces, que hacen parte del derecho vivo, 
y como tal determinan la forma en que se inter-
pretan y aplican las diferentes instituciones.55

En relación con lo anterior, el profesor Diego Ló-
pez, resalta la importancia de estudiar el entor-
no en el que se insertará la norma, descubrien-
do las ideas que subyacen a los textos, así como 
las concepciones, los autores e instituciones 
que conforman el panorama intelectual. El autor 
plantea que el ejercicio dentro del cual se busca 
entender al otro no puede partir de la suposi-
ción de que la tradición que se estudia es de 
segunda clase o una proyección o continuación 
de la iusteoria de otros lugares. De esta forma, 
se le debe dar importancia a las condiciones 
propias del lugar de recepción, sobre todo a su 
contexto intelectual. Una crítica que surge de su 
estudio a modelos como el Adpic, es aquella se-
gún la cual estos modelos, le niegan validez a 
otras formas de derecho locales, que aun cuan-

54  Sacco, �Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law 
(Installment I of II)”, págs. 13- 15.

55  Ibíd, p. 29.

do desarrolladas de manera diferente, pueden 
ser igualmente efectivas.56 

Las teorías de Sacco y de López soportan el ar-
gumento que venimos desarrollando según el 
cual la inserción de un conjunto de normas jurí-
dicas dentro de las legislaciones de los países, 
merece un estudio de las realidades presentes 
en estos Estados, de tal manera que logren 
cumplir con el fin que se proponen. 

El Adpic como se ha sostenido en este escrito, es 
un modelo poco o nada flexible que además de 
no tener en cuenta las asimetrías de los países, 
tiene inmersa la pretensión de lograr un efecto 
preventivo y disuasivo igual en todos los Esta-
dos miembros de la omc, deseo que como lo 
confirman las teorías hasta aquí expuestas, es 
difícilmente alcanzable.

China es un claro ejemplo de lo dicho hasta 
aquí. Aun cuando en 1910, producto de la pre-
sión ejercida por la comunidad internacional, 
surge la primera ley que otorga protección a los 
autores dentro de la República Popular China57, 
ésta al igual que las leyes que le sucedieron58, 

56  López Medina, Teoría impura del derecho. La trasformación de la cul-
tura latinoamerícana.

57  Oded Shen�ar, El siglo de China. La floreciente economía de China 
y su impacto en la economía global, en el equilibrio del poder y en los 
empleos (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005). Sanqiang Qu, Copy-
right in China (Beijing: Foreign Languages Press, 2003).

58  Con la llegada del kmt al poder, se promulgo la ley de derechos de 
autor de 1928, trasplantada en su gran mayoría del modelo alemán y 
japonés. La ley disponía que el autor tenía derecho, después del regis-
tro con el ministerio de asuntos internos, a la protección de sus libros, 
música, fotografías, diseños, esculturas, y otros trabajos artísticos, 
literarios y técnicos. En caso de autores no nacionales la protección 
se limitaba a 10 años y disponible solo para trabajos útiles para los 
chinos, y creados por personas cuyos países reconocían que los chi-
nos tenían derechos a disfrutar de los derechos de autor en ese país. 
El derecho de traducir un trabajo protegido por el derecho de autor de 
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incluida la más reciente que data de 1990 con 
todas sus modificaciones, han fallado en su 
efectiva implementación, entre otras razones 
por no ajustarse a las condiciones del sistema 
jurídico de este país.

Estas leyes no son realmente llevadas a la prác-
tica, ya que siempre presumen una forma de es-
tructura legal inexistente en China, que se aleja 
de la realidad de este país, en donde por ejem-
plo, la necesidad de recurrir a los tribunales para 
hacer valer los derechos, contemplada en sus 
disposiciones, no funciona como en Occidente, 
donde es una práctica recurrente. El sistema 
judicial chino carece de capacidades, indepen-
dencia y poder de ejecución, faltan medios de 
información independientes, existe inmunidad 
para los funcionarios públicos, falta transparen-
cia en las operaciones del gobierno, y la paga a 
los empleados oficiales es bastante baja, carac-
terísticas estas que al no ser tenidas en cuenta 
por las leyes del pasado y las que se han venido 
implementando con la inserción de China dentro 
de la omc, obstruyen la verdadera aplicación de 
la ley, y la lucha contra la piratería.59

Además de la teoría de los trasplantes jurídicos, 
otra posición que ve con desconfianza la imple-
mentación de modelos como el contemplado en 
el Adpic, sostiene que éste es la imposición de 
un modelo concebido en otros países que se in-

un país extranjero no era protegido. Los autores cuyos derechos estu-
vieran siendo infringidos podían iniciar una acción civil buscando una 
reparación de los perjuicios causados o un requerimiento en contra 
de una futura publicación impropia, o incluso una proceso frente a las 
cortes chinas. Qu, Copyright in China.

59  Shen�ar, El siglo de China. La floreciente economía de China y su 
impacto en la economía global, en el equilibrio del poder y en los em-
pleos, pág 135.

tenta universalizar, y no así un modelo producto 
de la ponderación de intereses en juego. Con 
éste se “promueven las normas jurídicas de un 
Estado como norma cosmopolita única”60. En-
tonces lo que se presenta como un modelo glo-
bal es, en realidad, un localismo globalizado, un 
proceso mediante el cual una concepción de la 
propiedad intelectual hegemónica se come y di-
giere, como un caníbal, otras concepciones su-
bordinadas. “La nueva ola de “derecho y moder-
nización” en el mundo periférico y semiperiféri-
co, que se expande a medida que la integración 
de estas regiones en la economía capitalista 
mundial se amplía y profundiza, es una buena 
manifestación de este fenómeno61.

Luego entonces, estos argumentos jurídicos 
además de señalar la importancia de observar 
las particularidades de los países receptores de 
modelos como el Adpic, para garantizar su total 
entendimiento y aplicación, resaltan la necesi-
dad de llevar a cabo negociaciones en donde las 
partes se encuentren en mayores condiciones 
de igualdad, de tal manera que las normas que 
resulten se estos procesos no se vean con des-
confianza62. 

1. Factores culturales

 China nos ofrece una clara representación de 
la falta de aplicación de las normas de propie-

60  Mertus y Breier-Sharllow, �Poder como trasplantes jurídicos y armoni-Mertus y Breier-Sharllow, �Poder como trasplantes jurídicos y armoni-
zación”.

61 Boaventura De Sousa Santos, La globalización del derecho (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1998).

62  Ibíd, Mertus y Breier-Sharllow, �Poder como trasplantes jurídicos y 
armonización”.
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llodad intelectual, por los factores culturales. Aun 
cuando como se dijo existen leyes que regulan 
la materia, y que atienden a los postulados del 
Adpic, éstas fallan en su implementación por 
contradecir no sólo la estructura legal sino tam-
bién los valores y la tradición china.63 

El hecho de que la tradición China esté fuerte-
mente influenciada por el socialismo, es uno 
de los obstáculos que han encontrado estas 
leyes para ser eficaces, en la medida en que 
este ideal político enfatiza en los derechos de 
la sociedad por encima de los intereses del in-
dividuo, haciendo del conocimiento intelectual 
una herencia común del pueblo que no debe ser 
apropiada por un solo individuo. Por el contrario 
las leyes que se han querido implantar, fuerte-
mente influenciadas por la legislación norte-
americana, defienden intereses claramente in-
dividualistas64.

El caso de Colombia resulta ser igualmente muy 
representativo en este punto, en la medida en 
que diversos estudios de la sociedad colombia-
na, demuestran que la piratería dentro de este 
país, es una práctica socialmente aceptada65. 
Paralelamente al desarrollo de esta práctica, 
Colombia cuenta con una legislación impeca-
ble en materia de propiedad intelectual66. Este 
hecho es objeto de constante crítica por países 

63  Smith, �International Piracy: The Challenges of Protecting Intellectual 
Property in the 21st Century”.

64  Qu, Copyright in China.

65  Ver estadísticas de piratería en Colombia en: Convenio antipiratería 
para Colombia. www.convenioantipirateria.org.co

66  Entrevista con Wilson �íos autor de la propiedad intelectual en la era 
de las tecnologías. Noviembre 26 de 2009. 

industrializados quienes por ejemplo en el caso 
de Estados Unidos, durante las negociaciones 
del tlc, reprochaban a Colombia el hecho de te-
ner una legislación y unas normas muy fuertes 
en propiedad intelectual que no se cumplen en 
la práctica.67

Una de las principales razones para que esto 
sea así, es precisamente la aceptación que tie-
ne la piratería en la sociedad colombiana, en la 
medida en que comprar e incluso vender pro-
ductos falsificados no es sancionado moralmen-
te, sino que muchas veces por el contrario, es 
promovido y muy aceptado.68 

De ahí, que la solución en casos como el co-
lombiano y el chino, no parece encontrarse en 
la implementación de modelos de protección 
más estrictos impuestos desde arriba, sino en 
el pronto diseño de políticas y normas que bus-
quen, partiendo de las particularidades, necesi-
dades e idiosincrasias de la población, la crea-
ción de una conciencia colectiva, respecto de 
la necesidad de brindar y aceptar algún tipo de 
protección para los creadores, artistas, científi-
cos y demás innovadores. 

67  Las pérdidas económicas por piratería aumentaron en Colombia de 
US$111 millones a US$127 millones en el último año. VITAE. Academía 
Biomédica Digital, �Ciencia, humanismo y desarrollo. Hacia una políti-
ca de ciencia y tecnología en América Latina”, http://74.125.47.132/
search?q=cache:71gTIT2AX�QJ:caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeDi-
eciocho/Conferencia/ArchivosHTML/desarrollo.htm+gastos+mundia
les+en+investigaci%C3%B3n+y+desarrollo&cd=6&hl=es&ct=cln�&g
l=co. Bussines Data Alliance, La pirateria del software en el mundo 
(International Data Corporation, 2007).

68  CE�LALC, Diagnostico del derecho de autor en América Latina 
(2007).
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2. Factores socioeconómicos

Un segundo tipo de factores que afectan la efica-
cia de la norma, son los socioeconómicos. Ante 
la imposibilidad de comprar bienes legítimos, 
dado el alto costo generado por una protección 
rígida de la propiedad intelectual, las personas 
más pobres encuentran en los bienes piratas 
ofrecidos a un menor precio, la oportunidad de 
tener acceso a servicios y bienes, que de no ser 
piratas jamás podrían obtener. 

Esta es la realidad en la mayoría de países en 
desarrollo, en donde como consecuencia de los 
bajos ingresos de la población, y de las condi-
ciones de pobreza en la que viven, adquirir bie-
nes originales, es casi imposible. El dilema no 
es muy difícil de resolver: comprar pirata o no 
tener acceso a los bienes. 

La solución contemplada en el Adpic para acabar 
con este tipo de prácticas es la imposición de 
una serie de sanciones penales y administrati-
vas, que logren persuadir a todos aquellos que 
produzcan, distribuyan o comercialicen produc-
tos piratas69. El presupuesto del que se parte es 
erróneo, nuevamente, en la medida en que el 
problema no es de leyes, ni de sanciones, sino 
de incentivos y de alternativas70, que permitan 

69  Matsushita, Schoenbaum y Mavroidis, The World Trade Organizatión. 
Law, Practice, and Policy.

70  En países como China en donde la piratería ha sido por tantos años 
un medio eficaz para tener acceso a las innovaciones del occidente y 
para dar sustento a la población, esta adquiere un papel preponderan-
te, a tal punto que hoy en día, aun después de la inserción de China 
dentro de la omc y de su ratificación del Adpic, los niveles de piratería 
en la mayoría de las industrias de derechos de autor, se encuentran 
entre un 85 y 95 %. Se calcula que hasta un 30 % del PIB chino pro-
vine de la piratería y la falsificación. Estos Índices demuestran que 
la eliminación de la piratería en este país requiere mucho más que 
un modelo estricto copiado del exterior, siempre que son necesarias 

a la población acceder a los bienes por medio 
de conductos legales. Mientras que exista de-
manda de bienes piratas, será aun más difícil 
eliminar su oferta. 

Aunado a lo anterior, una solución como la con-
templada en el Adpic, basada en la inclusión de 
sanciones más estrictas para los infractores 
no es necesariamente la adecuada, dados los 
problemas de impunidad presentes en algunos 
Estados.

El caso de China en este punto es paradigmá-
tico, en la medida en que la sola inclusión de 
este tipo de disposiciones, no ataca otro de los 
problemas que enfrenta la correcta aplicación 
de la ley, el cual es la dependencia de las au-
toridades locales en la producción de bienes 
piratas. Diversos estudios realizados en China 
concluyen que la dependencia de algunas juris-
dicciones locales, en los centros de comercio y 
distribución de bienes falsos, hace que éstas se 
muestren reacias a aplicar las normas sobre de-
rechos de propiedad intelectual, en la medida 
en que esto los privaría de una fuente importan-
te de ingresos. Lo anterior, se agrava con el he-
cho de que el mismo gobierno central hace caso 
omiso de la evidencia, ya que no parece estar 
dispuesto a “proceder contra una industria que 
emplea a millones de personas”. 71 

alternativas que permitan reemplazar lo que por muchos años ha sido 
una fuente solida de ingresos. Intelectual, Informe de la Comisión so-
bre Derechos de Propiedad Intelectual, Shen�ar, El siglo de China. La 
floreciente economía de China y su impacto en la economía global, en 
el equilibrio del poder y en los empleos.

71 Shen�ar, El siglo de China. La floreciente economía de China y su 
impacto en la economía global, en el equilibrio del poder y en los em-
pleos, p. 136.
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lloDe lo dicho hasta aquí, no resulta extraño que el 
Adpic, al ser un modelo descontextualizado que 
no tiene en cuenta las realidades mencionadas, 
no se esté respetando, y que por el contrario los 
índices de piratería en algunas industrias, se ha-
yan incrementado en vez de disminuir. 

Lo anterior encuentra sustento en estudios 
como el presentado en mayo del 2011, por la 
Business Software Alliance, organización dedi-
cada a la promoción de un mundo digital seguro 
y legal, el cual señala que las tasas de piratería 
del software a nivel mundial se encuentran en 
un 42%, 3.6 puntos porcentuales por encima 
del promedio de los últimos seis años72. 

De conformidad con el estudio en el 2010 los 
países con el mayor índice de piratería de soft-
ware fueron Georgia (93%), Zimbabue (91%), 
Bangladesh (90%) y Moldavia (90%) y los de me-
nor grado fueron, Estados Unidos (20%), Japón 
(20%) y Luxemburgo (20%)73. 

En la siguiente tabla se comprueba la grave-
dad del asunto y el tipo de países que cuen-
tan con los índices más altos y más bajos de 
piratería74:

72  Bussines Data Alliance, Eighth Annual BSA Global Software, 2010 
Piracy Study, Mayo 2011. 

73  Ibíd.

74  Ibíd.

Estos estudios y cifras demuestran que el Ad-
pic no está logrando los resultados esperados, 
siendo por tanto, ineficaz, sobre todo en los paí-
ses pobres, quienes cuentan con unos índices 
extremadamente altos de piratería.

Otro argumento que intenta explicar el aumen-
to en los indicadores de piratería, sostiene que 
el Adpic, falla al no tener en cuenta los grados 

Piratería más alta Piratería más baja 

Georgia 93%
Zimbabue 92%
Bangladesh 90%
Moldavia 90%
Yemen 90%
Armenia 89%
Venezuela 88%
Bielorrusia 88%
Libia 88%
Azerbaiyán 88%
Indonesia 87%
Ucrania 86%
Sri Lanka 86%
Irak 85%
Pakistán 84%
Vietnam 83%
Argelia 83%
Paraguay 83%
Nigeria 82%
Camerún 82%
Zambia 82%
Guatemala 80%
El Salvador 80%
Bolivia 80%
Kenia 79%
Botsuana 79%
Costa de Marfil 79%
Nicaragua 79%
Montenegro 79%
China 78%

Estados Unidos 20%
Japón 20%
Luxemburgo 20%
Nueva Zelanda 22%
Australia 24%
Austria 24%
Suecia 25%
Bélgica 25%
Finlandia 25%
Suiza 26%
Dinamarca 26%
Alemania 27%
Reino Unido 27%
Canadá 28%
Países Bajos 28%
Noruega 29%
Israel 31%
Singapur 34%
Suráfrica 35% 
Irlanda 35%
República Checa 36%
EAU 36%
Taiwán 37%
Francia 39%
Corea del Sur 40%
Portugal 40%
Reunión 40%
Hungría 41%
Eslovaquia 42%
Puerto Rico 42%
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de desarrollo disimiles de los países en los que 
se incorpora, haciendo que sus disposiciones 
en muchas ocasiones no contribuyan al creci-
miento sino que se conviertan en impedimentos 
para éste. Es así como estudios del tema de-
muestran que mientras que para países como 
India, con capacidades tecnologías y científicas 
relativamente avanzadas75 en ámbitos como la 
tecnología espacial, la energía nuclear, la tec-
nología de la información, la biotecnología, los 
productos farmacéuticos, el desarrollo de soft-
ware y la aviación, una mayor protección en es-
tos sectores pudiese llegar a ser provechosa76, 
para los países menos desarrollados, una pro-
tección rígida deja como resultado costos que 
sobrepasan en creces los beneficios, tanto por 
el alza en los precios, la limitación al acceso a 
conocimientos y tecnología de punta, como por 
las trabas impuestas al desarrollo de las propias 
industrias nacionales. 

75  Una pauta de la capacidad tecnológica es la cantidad de patentes 
estadounidenses que se obtienen anualmente. Entre los países en 
desarrollo a los que se concedió más de 50 patentes de EE UU en 
2001 figuran: China (266), la India (179), Sudáfrica (137), Brasil (125), 
México (87), Argentina (58) y Malasia (56). A China (Taiwán) se le con-
cedieron 6.545 y a Corea 3.763, pero estos países no están incluidos 
en la clasificación de países en desarrollo del Banco Mundial. Fuente: 
U.S. Patent and Trademar� Office, Patent Counts by Country State 
and Year all Patents, all Types. January 1, 1977- December 31, 2008. 
(2009).

76  �En ciertos niveles de desarrollo, niveles débiles de protección son 
mejores para estimular el desarrollo económico y el alivio de la po-
breza, que niveles altos de protección. La Comisión Sobre Derechos 
De Propiedad Intelectual creada por la Secretaria de Estado para el 
Desarrollo Internacional del gobierno británico, presentó evidencia 
fuerte de sus puntos, pero al mismo tiempo tuvo especial cuidado en 
no tratar a todos los países subdesarrollados como un grupo homogé-
neo de países. Al contrario, argumentó que debido a las diferencias en 
las capacidades científicas y tecnológicas y las estructuras sociales y 
económicas un sistema optimo de propiedad intelectual está obliga-
do a cambiar de un país a otro, Por ejemplo países subdesarrollados 
que son relativamente avanzados en sus capacidades tecnológicas y 
científicas, como India y China se podrían beneficiar de niveles más 
altos de protección en algunas áreas, que los países menos desarro-
llados, como Senegal o Bangladesh”. Dutfield, �Origins and History of 
the T�IPS Negotiations”.

B. Argumentos económicos

La teoría económica contemporánea ha reva-
luado también la imposición de un modelo de 
desarrollo homogéneo, que no tenga en cuenta 
las asimetrías de los Estados.77 Esta corriente 
sin embargo coincide con los argumentos jurídi-
cos, en el hecho de que el modelo y las solucio-
nes que se tienen que implantar deben tener en 
cuenta el contexto en el que se aplican. 

Investigaciones realizadas en países como Chi-
na78 demuestran que el hecho de que cada 
nación tenga un contexto específico hace que 
se requieran políticas económicas concordan-
tes con su entorno, y no así políticas extrañas 
a sus particularidades. No obstante lo anterior, 
las organizaciones multilaterales como el Banco 
Mundial, la ompi y la omc promueven un tipo de 
reformas institucionales basadas en el modelo 
de las “mejores prácticas”, que presume que 
existe un único conjunto apropiado de arreglos 
institucionales inherentemente deseable79.

Dani Rodrik es uno de los grandes exponentes 
del tipo de pensamiento que se opone a la impo-
sición de regímenes homogéneos sin tener en 
cuenta las particularidades de cada país. Para 
sustentar su argumento, Rodrik acude a cuatro 
casos en cuatro áreas: cumplimiento contrac-

77  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización. Dani �odri�, �Sec-
ond- Best Institutions”, Harvard University Press (2008).

78  En el trabajo de �odri� se citan los siguientes: Avinash K. Dixit, �Law- En el trabajo de �odri� se citan los siguientes: Avinash K. Dixit, �Law-
lessness and Economics: Alternative Modes of Governance”, Princ-
eton University Press (2003), Yingyi Qian, �How �eform Wor�ed in 
China”, en In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic 
Growth, ed. Dani �odri� (New Yersey: Princeton University Press, 
2003), �odri�, �Second- Best Institutions”.

79  �odri�, �Second- Best Institutions”.
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llotual; emprendimiento; libre comercio; y esta-
bilidad macroeconómica. Al hacer un paralelo 
entre Vietnam y el África Subsahariana, Rodrik 
nos muestra como en ambas regiones hay un 
problema en el sistema judicial por falta de ce-
leridad, corrupción, entre otros. A pesar de esto, 
la solución para que los contratos se cumplan 
es muy distinta en ambas regiones. Se pensa-
ría que la solución sería un diseño institucional 
para que se fortalezca el sistema judicial y de 
esa manera las empresas puedan hacer exigi-
bles los contratos; sin embargo, en Vietnam hay 
una serie de instituciones informales que hace 
que las empresas puedan exigir el cumplimiento 
del contrato sin tener que acudir a un juez para 
que lo ejecute, cosa que no pasa en el África 
Subsahariana. Para el autor si en ese caso se 
hubiera implantado la misma solución, muy se-
guramente no se hubiera resuelto el problema; 
por el contrario, una respuesta que tenga en 
cuenta el entorno y las instituciones tanto for-
males como informales80 puede ser muy satis-
factoria. 

A partir de lo anterior, se puede decir que la im-
portación de instituciones jurídicas o modelos 
de desarrollo que son eficientes en su lugar de 
producción no garantiza que lo sean en un lugar 
de recepción, generando el mismo crecimiento 
y desarrollo económico. Cada Estado tiene un 

80 Para Douglass North las instituciones son �las reglas de juego de una 
sociedad” que limitan el conjunto de elecciones de los individuos. Es-
tas instituciones se caracterizan porque son creadas por los seres hu-
manos con el propósito de dar forma a la interacción humana. Pueden 
ser de dos tipos: formales e informales. Las primeras hacen referencia 
a las leyes y constituciones que imponen restricciones taxativas al 
comportamiento de los individuos; mientras que las segundas aluden 
a los códigos de comportamiento humano provenientes de la �informa-
ción transmitida socialmente y (que hace parte) de la herencia que lla-
mamos cultura”. Douglass North, Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico (México: Fondo de Cultura económica, 1990).

contexto y una realidad específica, lo que hace 
que unas instituciones sean un éxito en un país 
determinado y un fracaso en otro. Así, mode-
los como el Adpic pueden traer beneficios para 
muchos países pero para otros no81. Por tanto, 
un error de las teorías señaladas en el capítulo 
anterior que defienden la protección de los de-
rechos de propiedad intelectual, es generalizar 
unos beneficios sin tener en cuenta las condi-
ciones82 políticas, sociales, económicas y cultu-
rales de cada país83. 

Por ejemplo, la teoría de la recompensa no tie-
ne en cuenta que para que la innovación sea 
posible no basta con la existencia de recom-
pensas que la incentiven, sino que es necesario 
que el país cuente con los recursos humanos, 
económicos y técnicos, indispensables para 
iniciar un proceso de investigación, desarrollo 
o implementación de una nueva tecnología, un 
nuevo medicamento o incluso una nueva obra 
de arte84.

Además, esta teoría olvida que los países en de-
sarrollo no cuentan con los recursos necesarios 
para invertir en la investigación requerida para 
innovar. Como lo demuestra el estudio realizado 
por la Comisión sobre los derechos de propie-

81 Forero-Pineda, The Impact of Stronger Intellectual Property Rights on 
Sciencie and Technology in Developing Countries. 

82  IIPA, International Intellectual Property Alliance. 2009. Statement on 
UST�’s Decisions in its 2009 Special 301 �eview Affecting Copyright 
Protection and Enforcement Around the World. 

83  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización.

84  Intelectual, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad In-
telectual. 2002. �Integrando los derechos de propiedad intelectual y la 
política de desarrollo”. 
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dad intelectual85, mientras que los países desa-
rrollados participaron en los años ochenta con el 
72,7% de los gastos mundiales en investigación 
y desarrollo, los países en desarrollo lo hicieron 
con tan sólo un 3,1 %86. En los años noventa, 
China, India y Latinoamérica participaron con 
un 9 %, en tanto que el África Subsahariana sólo 
lo hizo con un 0,5 % y otros países en desarrollo 
con el 4%87. Estos porcentajes demuestran en 
manos de quién se encuentra el conocimiento, 
y por qué en los países en vías de desarrollo la 
innovación es la excepción. 

La imposibilidad de invertir grandes sumas de 
dinero en investigación, unido al bloqueo al ac-
ceso a nuevas tecnologías y conocimientos pro-
venientes de un único modelo estricto y homo-
géneo, impiden a los países con bajos ingresos 
valerse de la teoría de la recompensa, y por esta 
vía de la innovación como motor de desarrollo y 
factor dinamizador de la producción. En la era 
del conocimiento, la posesión de abundantes 
recursos naturales, nos sitúa en la misma con-
dición de desventaja, ya que es el acceso a la 
tecnología y a los avances científicos, los que 
determinan el verdadero fracaso o éxito econó-
mico de una nación.

De la misma manera, la teoría de la recompensa 
aplica perfectamente para países en los que el 
derecho de la competencia puede evitar que los 
monopolios otorgados por las patentes no gene-

85  Ibídem. 

86  Digital, �Ciencia, humanismo y desarrollo. Hacia una política de cien-Digital, �Ciencia, humanismo y desarrollo. Hacia una política de cien-
cia y tecnología en América Latina”.

87  Intelectual, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad In-
telectual.

ren distorsiones en el mercado; sin embargo, la 
mayoría de los países en desarrollo no cuentan 
con políticas de competencia fuertes que pue-
dan impedir este tipo de distorsiones88.

Por último, si bien la teoría de la recompensa 
señala que los incentivos, que son las recom-
pensas, siempre llevan a la innovación, no es 
del todo cierto. “Los monopolios aislados de la 
competencia no están sometidos a las intensas 
presiones que impulsan la innovación. Micro-
soft, el gigante del software, ha aprovechado el 
poder monopolístico que le confieren sus dere-
chos de propiedad intelectual para pisotear a 
innovadores como Netscape o RealNetworks”89.

Por otro lado, el argumento que defiende que 
la protección estricta atrae inversión extranje-
ra directa y transferencia de recursos, pasa por 
alto el hecho de que si bien puede darse una 
transferencia de tecnología, la protección otor-
gada por el modelo estricto que se pretende 
imponer, impide a los nacionales hacer uso de 
lo aprendido en su propio beneficio.90 En otras 
palabras, ¿de qué le sirve a un país que una em-
presa multinacional implemente en su territorio, 
una nueva tecnología que agiliza el proceso de 
producción de un producto, si dicho avance está 
protegido por medio de una patente que le otor-
ga un monopolio a su creador por un término de 
veinte años, y que por lo mismo le impide a la 
industria nacional valerse de ella para generar 
crecimiento? 

88  Mas�us, �Lesson from Studying the International Economics of intel- Mas�us, �Lesson from Studying the International Economics of intel-
lectual Property �ights”, Paul, ¿Es realmente libre el comercio? . 

89  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización.

90  Paul, ¿Es realmente libre el comercio? .
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lloAunque diversos estudios han tratado de probar 
la relación entre la protección a la propiedad in-
telectual y la inversión extranjera directa, ningu-
no ha podido concluir que de hecho ésta existe91 
y por el contrario señalan que hay otros factores 
que inciden claramente como la flexibilidad de 
los regímenes laborales, los contratos de esta-
bilidad jurídica o los regímenes tributarios, entre 
otros. 

Conectado con lo dicho hasta aquí, otro argu-
mento económico es el desarrollado por Joel R. 
Paul, según el cual la propiedad intelectual ope-
ra como una restricción a la competencia, ya que 
en la realidad no se dan tres requisitos indispen-
sables para que sea compatible con un mercado 
competitivo. Estos requisitos son: a) el alcance li-
mitado de la propiedad intelectual; b) La existen-
cia de bienes sustitutivos; c) un sistema efectivo 
de antimonopolio que impía a los productores 
abusar de su poder dentro del mercado.

Respecto del primer requisito, Paul afirma que el 
alcance de la propiedad intelectual es ilimitado 
en la medida en que ha existido una tendencia 
generalizada hacia la sobreprotección de paten-
tes y derechos de autor que ha permitido a los 
productores crear un monopolio excesivo, más 
allá del necesario para promover la innovación.

En cuando al segundo, afirma que en muchas 
ocasiones no existen sustitutos competitivos 
par algunos bienes, como por ejemplo en el 
caso de drogas patentadas y de software pro-

91  Mascus Keith y Denise Konan, �Trade �elated Intellectual Propery 
�ights: Issues and Exploratory”, en Analytical and Negotiating Issues 
in Negotiationg Global Trading System, ed. Alan V. Dorf y �obert M. 
Stern (1994).

tegido por derechos de autor, para los que no 
se encuentran en el mercado sustitutos reales, 
lo cual ocasiona que la posición de monopolio 
de los titulares de los derechos sea aun más 
privilegiada.92

Finalmente, en cuanto al tercer requisito, el au-
tor sostiene que la regulación antimonopolio 
existente no es adecuada para la prevención 
del abuso de los derechos de propiedad inte-
lectual, siempre que “ha existido una tendencia 
durante los últimos treinta años hacia una me-
nor exigencia de cumplimiento de la regulación 
antimonopolio en los países industrializados, en 
gran parte debido a la creencia de que la com-
petencia internacional es más relevante que la 
competencia dentro de un mercado nacional es-
pecífico”. De igual forma los países en desarrollo 
carecen de un régimen efectivo antimonopolio 
para vigilar el mercado, y de la pericia económi-
ca y legal necesaria para investigar y juzgar los 
comportamientos que pudiesen afectar la libre 
competencia. 93

En esa medida, la inexistencia de estos tres 
requisitos hace que la propiedad intelectual 
opere como una restricción a la competencia, 
generando un alza en los precios y una posible 
disminución en la calidad de los bienes ofreci-
dos, dada la existencia de un único oferente en 
el mercado.

No obstante lo anterior, es pertinente aclarar 
una vez más que no estamos negando que la 
propiedad intelectual pueda contribuir al desa-

92  Paul, ¿Es realmente libre el comercio?, p. 78

93  Ibíd.
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rrollo. Sin embargo, un modelo estricto y homo-
géneo deja de lado como ha quedado estable-
cido, factores que impiden su eficacia jurídica 
y la implementación del modelo de desarrollo 
querido. 

C. El desequilibrio de intereses

El favorecimiento de los intereses de los países 
industrializados por medio del Adpic, perjudica 
a los países en desarrollo. Tal y como lo expo-
ne Stiglitz 94“el acuerdo sobre los Adpic refleja el 
triunfo de los intereses empresariales en Esta-
dos Unidos y en Europa sobre los intereses más 
amplios de miles de millones de personas del 
mundo en vías de desarrollo”95. 

1. Barreras al acceso de los bienes

En primer lugar, los productos protegidos por los 
derechos de autor como el software y los textos 
educativos, entre otros, son esenciales para el 
adecuado desarrollo de los países96, y el incre-
mento en los precios, producto de la mayor pro-
tección, se convierte en una barrera para el ac-
ceso a estos bienes. Hecho que es inaudito, ya 
que el saber debería estar más disponible sobre 
todo en países con atraso educativo y cultural, y 
no restringido como pretende el modelo actual 
de propiedad intelectual.97

94  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización.

95  Ibíd, p. 146. 

96  Keith y Konan, �Trade �elated Intellectual Propery �ights: Issues ans 
Exploratory”.

97  Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, p. 149. 

El acceso a software, libros de texto y revistas 
académicas incide directamente en el desarro-
llo de un país y de su población, y los derechos 
de autor determinan el precio y el acceso a és-
tos98. Este tipo de artículos son esenciales para 
el desarrollo de un país, entre otras razones, 
porque hacen que la calidad de la educación 
sea mejor; “[p]ara los países en desarrollo en 
donde el sistema de conocimiento depende de 
las publicaciones extranjeras, el precio es obvia-
mente un importante factor de acceso”99. Por 
tanto, una protección muy rígida impide que se 
pueda mejorar la capacitación de los recursos 
humanos en estos países. 

2. Otorgamiento de derechos exclusivos

Cuando se otorgan derechos exclusivos, 

se imponen costos a los consumidores y a otros 
usuarios de tecnologías protegidas. En algunos 
casos, esta protección significa que posibles 
consumidores o usuarios que son incapaces de 
pagar los precios que cobran los propietarios 
de la Propiedad Intelectual no pueden acceder 
a las innovaciones [...] Los estándares de pro-
tección de la Propiedad Intelectual que pueden 
ser adecuados para los países desarrollados 
podrían ocasionar más gastos que beneficios 
cuando se aplican a países en desarrollo que 
dependen, en gran parte, de conocimientos -o 
productos que incorporan conocimientos- con-
cebidos en otras partes del mundo para satis-
facer sus necesidades básicas y promover su 
desarrollo100 [cursivas de los autores].

98  Intelectual, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad In-
telectual.

99  �Intellectual Property �ights: Implications for Development”.

100  Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual.
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lloEn este orden de ideas, la protección excesiva 
de la propiedad intelectual crea “beneficios eco-
nómicos para aquéllos que poseen los conoci-
mientos y la capacidad de invención, así como 
un incremento de los costos de acceso para 
aquéllos que no los poseen”101, lo que afecta la 
distribución de ganancias entre sociedades de-
sarrolladas y sociedades en desarrollo, teniendo 
como consecuencia una ampliación de la bre-
cha de desigualdad entre ricos y pobres. 

Software

Sin lugar a dudas, uno de los bienes protegidos 
por los derechos de autor cuya privación más 
afecta a los países en desarrollo es el software. 
En la actual economía mundial que se basa “en el 
conocimiento, las tecnologías de la información 
son un requisito esencial para poder acceder a 
la información y usarla, acelerar la transferencia 
de tecnología e incrementar la productividad”102. 
En ese sentido, y debido a que el software tiene 
una de las protecciones más rígidas en materia 
de derechos de autor, los países en desarrollo 
tienen dificultades para acceder a este tipo de 
tecnologías, lo que hace que su desarrollo no 
avance como podría hacerlo. 

Patentes

De igual forma, el régimen de patentes con-
templado en el Adpic resulta perjudicial para los 
países en desarrollo, sobre todo en lo que tiene 
que ver con los medicamentos, tal y como se 
anuncio en la primera parte de este trabajo.

101  Ibíd.

102  Ibíd.

En la Convención de París, la cual contiene las 
disposiciones que regían la materia antes del 
Adpic, los países podían adoptar o excluir la pro-
tección de patentes en algunos sectores tecno-
lógicos. Con el Adpic, se les exige a los Estados 
parte de la omc la protección de todos los cam-
pos tecnológicos en materia de patentes (a ex-
cepción del artículo 27 de éste). De esta mane-
ra, los países pierden “autonomía para escoger 
el régimen de protección de patentes que más 
beneficiaria su desarrollo social, económico y 
tecnológico”. 

Así, aunque las patentes estimulan las inver-
siones en el desarrollo científico y tecnológico 
produciendo innovaciones y grandes beneficios 
para la sociedad, crean monopolios.

Estos monopolios, son perversos en el caso de 
los medicamentos, pues permiten a las compa-
ñías farmacéuticas “fijar e implementar altos 
precios por un período mínimo de 20 años (tal 
como está establecido en el Adpic). En conse-
cuencia, se retrasa la comercialización de las 
versiones genéricas de los medicamentos, los 
cuales son ofrecidos a precios más asequibles, 
en especial a poblaciones más pobres”103. 

De esta forma el Adpic, al tratar a los medica-
mentos como a cualquier otro bien, obstaculiza 
el acceso a éstos por parte de los países en de-
sarrollo y menos desarrollados104. Esto pone los 
intereses de las industrias farmacéuticas de Es-
tados Unidos y Europa por encima de los intere-

103  Bermúdez, Oliveira y Costa Chávez, �La propiedad intelectual en el 
contexto del acuerdo de la omc sobre los Adpic: desafíos para la salud 
pública”.

104  Ibíd.
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ses de la mayoría de la población en los países 
más pobres del mundo. La tensión se resuelve, 
por tanto, a favor de los beneficios económicos 
de las multinacionales farmacéuticas sobre la 
vida de millones de personas. 

III. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se han expuesto las ra-
zones por las cuales la imposición de un modelo 
único, homogéneo, sesgado y descontextualiza-
do como el Adpic, puede resultar, en algunos ca-
sos, altamente ineficaz. 

La solución que se propone para hacer frente 
a los problemas de ineficacia que han genera-
do un crecimiento en la piratería y en las infrac-
ciones a la propiedad intelectual, no es la des-
aparición de ésta última, sino la creación de un 
modelo que sea producto de la deliberación y 
la conciliación de intereses, que a partir de la 
inclusión, permita garantizar recompensas a los 
creadores, al mismo tiempo que permita el ac-
ceso a la comunidad mundial a los adelantos 
científicos, culturales, tecnológicos, y en general 
a las creaciones del intelecto humano. 

En este orden de ideas, consideramos que los 
países en desarrollo deben cambiar de estrate-
gia y más importante aún de mentalidad, y en 
vez de exaltar los beneficios del modelo, deben 
propiciar negociaciones cuyo fin sea la obten-
ción de un sistema que al ser más igualitario y 
flexible, esté dotado de una mayor vocación de 
efectividad. 
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