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[Una breve nota: a continuación hay unos pensamientos preliminares sobre cómo podemos 
concebir la relación entre el derecho de PI y la desigualdad. Sus comentarios me serán muy 

útiles en la medida en que determino qué dirección tomará el proyecto] 
 

 

Un hecho central de nuestro orden político y económico contemporáneo son las 

grandes desigualdades. Este fenómeno, claro está, es todo menos nuevo, pero pruebas de que 

la desigualdad ha crecido a lo largo de ciertas dimensiones en las décadas recientes ha traído 

un renovado interés en el tema, tanto política como intelectualmente. 

En ese sentido, la contribución más notoria ha sido el reciente bestseller de Thomas 

Pikkety, El capital en el Siglo XXI. 1 Las reflexiones de Pikkety se basan en una simple 

ecuación, la cual es luego suplementado por una inmensa cantidad de data histórica.2 Como 

señala Pikkety, la tasa de retorno anual del capital (r) es más alta que el crecimiento promedio 

de la economía como un todo (g), luego, es altamente probable que las desigualdades 

económicas existentes aumenten con el paso del tiempo. 3  Pikkety muestra que, a excepción 

de los años que inmediatamente precedieron la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de los 

                                                        
1 La literatura académica. Para dos tratamientos académicos importantes anteriores, ver AMARTYA SEN, 
INEQUALITY REEXAMINED (1992), y RICHARD WILKINSON & KATE PICKETT, THE SPIRIT 
LEVEL: WHY MORE EQUAL SOCIETIES ALMOST ALWAYS DO BETTER (2009).  
2 THOMAS PIKETTY, CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY (Arthur Goldhammer trad., 2014).  La data fue 
obtenida principalmente de los Estados Unidos y Europa, donde la información financiera e impositiva está más 
fácilmente disponible.  
3 Id. at 25. 
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tres últimos siglos4 la tasa de retorno del capital ha sido persistentemente más alta que el 

crecimiento económico.5 Pikkety llama esta tendencia la “fuerza fundamental de divergencia” 

del capitalismo.6 

Así, Pikkety reta anteriores visiones de la economía, las cuales dependían en data del 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial para afirmar que, bajo el capitalismo, la 

desigualdad aumenta inicialmente, pero luego disminuye. Pikkety concluye, en cambio, que a 

lo largo del tiempo el capitalismo tiende a producir una desigualdad creciente que 

probablemente se estabilizará en cierto punto.7 Pikkety y sus coautores también famosamente 

documentaron un reciente y significativo aumento en riqueza y desigualdad económica a lo 

largo de un amplio rango de países desde la década de los setenta. La tendencia es 

particularmente aguda en los Estados Unidos, pero también está presente en Europa, y en 

“economías emergentes” clave, como Suráfrica, Brasil, Argentina e India.8   

Queda menos claro si, medida global e interpersonalmente (en vez de dentro de 

estados), la desigualdad global ha aumento en los últimos años. Investigaciones recientes 

sobre el tema sugieren que puede haber un pequeño aumento en la desigualdad en las últimas 

dos décadas, pero dada la dificultad de acceder a data confiable sobre la riqueza y el ingreso a 

lo largo del mundo, esa conclusión está sujeta a considerables reservas.9 Independientemente 

de si la desigualdad global interpersonal está disminuyendo o no, todavía es increíblemente 

amplia. La desigualdad global hoy excede los niveles de desigualdad dentro de cualquier 

                                                        
4 If. en 354. La data solo es extensiva en relación al último siglo. Para algunas importantes observaciones sobre 
la confiabilidad de la data y su extrapolación a siglos anteriores, ver, David Grewal, The Laws of Capitalism 
(Crítica del libro PIKKETY, CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY), 128 HARV. L. REV. 626, 642 (2014). 
5 Id. en 25. 
6 Id. en 25, 27. También en algunos momentos lo considera una fuerza que produce “un nivel extremadamente 
alto de desigualdad” 
7 Ver PIKKETY EN 354; ver también Grewal en 641-42. 
8 Pikkety en 316, 327. 
9 Christoph Lakner & Branko Milanovic, Global Income Distribution From the Fall of the Berlin Wall to the 
Great Recession, World Bank Policy Research Working Paper 6719 (Dec. 2013) (concluyendo, con varias 
salvedades, que el coeficiente Gini global puede haber caído por dos puntos, a 70,5 en las dos últimas décadas, 
principalmente debido al crecimiento de India y China.)  
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estado en particular. 10 El 1.7% superior, por ejemplo, tiene una porción más grande del 

ingreso global que el 75% más bajo.11 

La noción de que el capitalismo produce desigualdades crecientes ha sido llamada la 

“ley del capitalismo” de Pikkety, pero es más una predicción basada en data histórica que un 

hecho inevitable.12 De hecho, Pikkety es cuidadoso al afirmar que la ecuación básica r > g es 

una “proposición histórica contingente” 13 y concluye su libro con una serie de políticas 

públicas como un impuesto global progresivo al capital que podría contrarrestar esa 

tendencia.14 

Las pruebas crecientes de que el capitalismo moderno genera desigualdades 

persistentes e incluso las acelera trae a colación una serie de preguntas importantes para los 

juristas, principalmente: ¿cuál es el rol del derecho en estas dinámicas? Y ¿cómo cambios en 

nuestro orden jurídico ayudarían a resolverlas? Por lo menos desde el trabajo de los primeros 

realistas, como Robert Hale, Karl Llewellyn, y Felix Cohen, las juristas han prestado atención 

a cómo las formas legales subyacen el orden “natural” del mercado. ¿Cómo, entonces, 

diferentes regímenes y campos jurídicos operan para acelerar o mitigar las estructuras 

actuales de la desigualdad económica, o refaccionan esa desigualdad a desigualdad en 

múltiples campos? 

La pregunta lleva a un territorio relativamente desconocido, por lo menos en lo 

relativo a la investigación del derecho privado en los Estados Unidos. Cierta corriente del 

análisis económico del derecho a exilado las conversaciones sobre la equidad del dominio del 

derecho privado estadounidenses, sobre la base de la teoría de que los asuntos de equidad son 
                                                        
10 Milanovic describe la comparación en términos accesibles: “¿qué significa un índice Gini cercano a 70, que es 
el valor de la desigualdad global? Una forma de verlo es tomar el ingreso del mundo entero y dividirlo en dos 
mitades: el 8% más rico tomaría una mitad y el 92% restante de la población tomaría la otra mitad. Entonces, es 
un mundo de 92 a 8. O, usando a Alemania, los números son de 71 a 29”  Branko Milanovic, Global Income 
Inequality by the Numbers: in History and Now 8-9, World Bank Policy Research Working Paper 6259 (Nov. 
2012).  
11 Ambos tienen un quinto del total.  Id. 
12 Pikkety en _; Grewal en 641. 
13 Pikkety en 358. 
14 Pikkety, p. 27, Parte IV. 
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mejor –y más efectivamente— tratados fuera del derecho privado, a través del sistema 

tributario y de trasferencia.15  

Las críticas a esta tendencia han señalado numerosas razones de eficiencia que de 

hecho nos podrían llevar a tomar en cuenta la distribución en el derecho privado. 16 

Compromisos axiológicos, claro está, también podrían llevarnos a priorizar la equidad en sus 

propios términos, independientemente de (o incluso si está entra en conflicto con) la 

eficiencia. La creciente importancia de la desigualdad en el ámbito político y a través de 

distintas disciplinas crea hoy una nueva oportunidad para satisfacer esas críticas, y explorar 

de nuevo la relación entre la equidad y el derecho privado.17 

Este ensayo, al enfocarse en un área del derecho privado en particular: el derecho de 

la propiedad intelectual (PI), busca contribuir a la consideración sistemática de la relación 

entre los regímenes de derecho privado imperantes y la desigualdad. Los derechos de PI 

típicamente se consideran derecho exclusivos sobre información, 18  siendo el derecho de 

patentes y de autor los ejemplos clásicos del mismo.19 Son, plausiblemente, de particular 

interés en una conversación sobre el derecho privado y la desigualdad porque son 

profundamente importantes para la ordenación jurídica de la economía contemporánea. Por 

un lado, la información se ha convertido en un recurso clave en la economía global: 

académicos como Manuel Castells han mostrado que nuestra economía en sí se ha convertido 

                                                        
15 Ver, por ejemplo, Louis Kaplow & Steven Shavell, Why the Legal System Is Less Efficient than the Income 
Tax in Redistributing Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994).  
16 Por supuesto, se han formulado muchas ponderosas críticas a las afirmaciones de Kaplow y Shavell (ver e.g. 
Calabresi, Kennedy, Kronman; ver también Reducing Inequality on the Cheap: When Legal Rule Design Should 
Incorporate Equity as Well as Efficiency, 127 Yale Law Journal 2478 (2014).) 
17 Para otros trabajos en esa línea, ver Grewal en 659 (notando, por ejemplo, la importancia de entender cómo 
“la igualdad formal de contratar es compatible con la creciente desigualdad económica”). [agregar citas] 
18 [agregar nota sobre cómo deberíamos comenzar a considerar formas de PI comunes y públicas y no limitar 
nuestra concepción de propiedad privada para excluir derechos.] 
19 Muchas otras formas pueden agruparse bajo esa categoría. Las marcas y los secretos industriales típicamente 
también se agrupan bajo la misma categoría, pero también lo son otras formas menos convencionales de PI, 
cómo la protección sui generis de los conocimientos tradicionales. Discuto el potencial de formas menos 
convencionales de PI más adelante.  
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en “informacional”.20 En perspectiva global, los sectores más dinámicos son aquellos que 

involucran la acción de la información en sí –sectores como la PI, la biotecnología y las 

finanzas.21 Este cambio en la economía global está relacionado con el surgimiento reciente de 

las tecnologías de comunicación e información, que permiten acelerar los ciclos de 

retroalimentación de la innovación y del procesamiento de información. Bajo las condiciones 

actuales, como señala Castells, la mente humana es la “fuerza productiva directa, no sólo el 

elemento decisivo del sistema de producción.” 22  La manufactura y la agricultura no 

desaparecen, pero el procesamiento de información –por ejemplo, nuevas técnicas de manejo 

de inventario o de producción justo a tiempo— determina decisivamente su productividad. 

Este fenómeno abarca todo el mundo, pues la economía funciona cada vez más como 

una unidad en tiempo real a escala global.23 Y los países del Sur global, que por largo tiempo 

han trabajado bajo una desigual balanza comercial en relación a bienes manufacturados y 

materia prima (y la desigual distribución de la riqueza que esto genera), ahora trabajan bajo 

una “nueva forma de desbalance”, concerniente a “el comercio entre bienes de alta y baja 

tecnología, y entre servicios de alto y bajo conocimiento, caracterizado por un desigual 

patrón de distribución de conocimiento y tecnología entre países y regiones a lo largo del 

mundo.”24 

Una causa significativa de esto es que, en la medida en que el valor de la información 

en la economía mundial ha crecido, el derecho de PI también ha crecido y se ha expandido. 

Esta tendencia es particularmente notoria a nivel trasnacional: en 1995, cuando la OMC fue 

creada, las obligaciones de PI fueron incluidas como una parte esencial de las obligaciones 

que los países debían aceptar para participar en el nuevo orden comercial mundial.25 Con 161 

                                                        
20 MANUEL CASTELLS, THE RISE OF THE NETWORK SOCIETY (2D ED. 2000).  
21 Id.  
22 Id. at 13-21. 
23 Id. at 101. 
24 CASTELLS, p. 108-09. 
25 Ver, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement.  
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miembros a la fecha de hoy, un sistema de resolución de controversias altamente legalizado y 

un sistema relativamente poderoso de sanciones, la OMC ha anclado una importante 

transformación en las leyes de PI de muchos países alrededor del mundo.26 Luego, el “libre 

comercio” y los tratados de protección de inversiones han agregado a los requisitos de PI de 

la OMC y continúan haciéndolo hoy en día.27 Dentro de los países ricos que han establecido 

la agenda de PI de la OMC, las leyes de PI también se han fortalecido con términos más 

largos y abarcando nuevas áreas y disminuyendo los requisitos para el establecimiento y 

aplicación de esos derechos.28 

La PI también es de interés en la conversación sobre la desigualdad porque es un 

factor mediador clave: moldea críticamente cómo la desigualdad se manifiesta en otros 

dominios, como el de la salud, la educación y la ciudadanía.29 La PI regula la producción de 

una amplia gama de bienes de información, y una implicación del informacionalismo es que 

tales bienes tienen una creciente importancia para el bienestar a lo largo de muchas 

dimensiones de la vida humana.30 

                                                        
26 Ver, p.e., CAROLYN DEERE, THE IMPLEMENTATION GAME: THE TRIPS AGREEMENT AND THE GLOBAL 
POLITICS OF INTELLECTUAL PROPERTY REFORM IN DEVELOPING COUNTRIES (2009); ROCHELLE DREYFUSS AND 
CÉSAR RODRÍGUEZ-GARAVITO, EDS., BALANCING WEALTH AND HEALTH: THE BATTLE OVER INTELLECTUAL 
PROPERTY AND ACCESS TO MEDICINES IN LATIN AMERICA (2014); Amy Kapczynski, Harmonization and its 
Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation in India’s Pharmaceutical Sector, Cal L. Rev. 2007. 
27 Ver, por ejemplo, el Acuerdo Trans-Pacífico. El borrador del capítulo de PI no está oficialmente disponible, 
pero una versión filtrada por Wikileaks revela que excede por mucho los estándares del acuerdo ADPIC y que 
también excede en formas importantes a previos acuerdos bilaterales de libre comercio.  
28 [agregar citas sobre la extension del software de marca registrada y otras nuevas formas, por ejemplo, dibujos 
arquitectónicos y coreografía; extensiones recientes de los términos del derecho de marcas; la “restauración” de 
la exclusividad de datos en el sector farmacéutico; el disminuido umbral de utilidad y obviedad para la 
imposición de medidas preventivas en el derecho de PI estadounidense impuestas por los Circuitos Judiciales 
Federales (actualmente siendo anulados por la Corte Suprema).] [también describir reveses recientes de la 
tendencia.] 
29 [Describir más: esto es el resultado de la influencia de la PI en la creación y distribución del conocimiento y 
tecnología –incluyendo conocimiento para la salud, educación (por ejemplo, libros de texto, obras literarias y 
científicas) y medios de comunicación.] 
30 Para una discusión sobre la importancia de la atención que debe prestarse a la traducción de la desigualdad de 
ingreso y riqueza en otras áreas, y la inadecuación de intentar usar los ingresos y la riqueza cómo un único 
índice para las implicaciones axiológicas de la desigualdad, ver Grewal en 647-50. Ver también id en 649 (“el 
significado de . . . la desigualdad requiere . . .  interpretación: si las ciudadanas son desiguales de formas 
axiológica o políticamente relevantes no se puede determinar sobre la base de un vistazo a la tabla de 
distribución sin preguntarse qué puede implicar mayor riqueza o ingreso en un contexto social u otro.”)  
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En las siguientes páginas que siguen, presentaré cuatro hipótesis sobre la relación 

entre el régimen de PI imperante en el mundo (de hecho, con un alto grado de uniformidad)31, 

y la profunda iniquidad que caracteriza al orden económico y político contemporáneo. Los 

argumentos son exploratorios y enfrentan un reto doble: el primero, conceptualizar como 

podemos relacionar decisiones legales específicas a una serie de fenómenos que están sobre-

determinados y, el segundo, hacer generalizaciones a lo largo de un campo tan amplio y 

diverso como el de la “propiedad” de la información.  

Tentativamente, sugeriré que los regímenes de PI existentes se pueden entender, no 

sólo como un reflejo de los altos niveles de desigualdad entre estados, sino también como 

amplificando esa tendencia. Primero, hay razones para pensar que el sector de la información 

se beneficia fuertemente de la escala,* una tendencia que se intensifica por presiones para 

consolidar la PI creada cómo una forma de regulación legal. Segundo, la información (que es 

considerada como un recurso particular por el derecho de PI) también es “escalable”, un 

término usado en la literatura de los negocios. Tercero, a pesar de que en teoría la PI es una 

forma de propiedad disponible a todos, la configuración actual de los regímenes de PI hacen 

que, de hecho, la PI sea una forma de poder particularmente inaccesible a aquellos con pocos 

recursos.  

Finalmente, sugeriré que la PI es un campo prometedor para políticas distributivas. 

Algunos de  aspectos –su naturaleza globalizada y su relativa disociación de restricciones 

materiales— que hacen que la PI acelere la desigualdad bajo condiciones contemporáneas, 

pueden servir para apalancar efectos opuestos. Esto es de particular importancia a escala 

global, dónde esquemas impositivos y de transferencia no existen. En efecto, una forma de 

entender las recientes pruebas de una pequeña caída en la desigualdad global es a través del 

                                                        
31 Pero ver Kapczynski, Harmonization and its Discontents, supra (describiendo el nivel de flexibilidad formal 
en un área del acuerdo ADPIC, como también las dificultades que enfrentan los países que implementan esas 
flexibilidades, mediante un caso de estudio de la industria farmacéutica India). 
*N.T. el término escala es usado en el sentido de economías de escala.  



BORRADOR – por favor no distribuir o citar sin autorización   --   
Kapczynski 

 

8 
 

lente de la PI. Esa tendencia, si es que de hecho es tal, se debe casi en su totalidad al 

crecimiento de China e India –dos países que, no por casualidad, han adaptado sus regímenes 

de PI para que, de hecho y derecho, sean bastante diferentes a aquellos del Norte, buscando 

explícitamente promover la transferencia de tecnología y el crecimiento local y, en algunos 

casos, proteger directamente valores como la salud. Si nos interesa en formas políticamente 

plausibles de medir los efectos de la distribución, la PI puede ser un importante campo de 

acción.  

Primera hipótesis: la PI amplifica la desigualdad porque facilita beneficios a escala 

La PI es una forma de regulación jurídica que busca atar la producción y diseminación de 

bienes de información a los mercados. Los gobiernos otorgan derechos de PI a las creadoras 

de manera de permitirles excluir a otros de copiar sus creaciones. La teoría de los bienes 

públicos provee una justificación para esta desviación de la competencia directa de mercado 

liderada por el gobierno: la teoría es que los mercados competitivos sub-producirán 

información, porque la creación de información es típicamente costosa pero copiarla es 

barato. Sin derechos exclusivos, las firmas presuntamente no podrían recuperar sus 

inversiones en información porque la información podría ser copiada por competidores que 

no acarrearon el costo de su creación.  

 Desde los primeros trabajos de Kenneth Arrow, los economistas enfocados en la 

información saben que los derechos exclusivos a la información generan ineficiencias, pues 

conducen a precios que necesariamente superan el costo marginal (porque el costo marginal 

de la información es cero –una vez que se ha producido, no debe ser producida de nuevo y 

puede ser usada más eficientemente con sólo el costo marginal de distribución). Arrow 

prefería la provisión gubernamental como una alternativa a la PI, sobre la base de que el 

gobierno podría cubrir los costos de inversión y permitir que la información fuera distribuida 
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más eficientemente. 32  La justificación de la PI como una modalidad de producción de 

información es, básicamente, su relación con los mercados y, particularmente, la supuesta 

superioridad informacional de los mercados. Los mercados, al estilo de Demsetz y Hayek, 

dirigirán las inversiones eficientemente, hacia fines y a través de los medios que más 

promoverán el bienestar social, mejor que los gobiernos.33 

 Este estándar, por supuesto, asume que el valor de mercado sigue de cerca al valor 

social. Si el valor social se entiende bajo términos del bienestar (como una cuestión de 

satisfacción de preferencias), o en términos más deónticos (a través de conceptos como las 

capacidades),34 sencillamente no hay razones para pensar que usualmente ese es el caso. El 

ordenamiento del mercado asigna bienes de acuerdo, no sólo a la capacidad, sino también a la 

posibilidad de pagar. Entonces, el ordenamiento de mercado asignará un pedazo de pan a una 

persona rica, “dispuesta” a pagar seis dólares, en vez de a una persona pobre que esté 

“dispuesta” (léase: con la posibilidad de) a pagar sólo un dólar, incluso si la persona pobre 

obtendría mucho más placer del pan o incluso si lo necesitaría para sobrevivir. El 

ordenamiento de mercado, entonces, frecuentemente producirá resultados perversos desde la 

perspectiva de la eficiencia (si se entiende la eficiencia como la maximización del bienestar 

de Kaldor-Hicks), así como también desde un punto de vista de distribución. 

 Los intentos actuales de expresar las implicaciones de la PI para la igualdad se han 

enfocado en este aspecto del ordenamiento de mercado. Así, algunas críticas han notado que, 

como la PI incrementa el costo de bienes basados en información y fomenta la sobre-

inversión en bienes valorados por los ricos, puede menoscabar la justicia distributiva.35 El 

problema se ilustra con facilidad en el campo de los fármacos. Como una estrategia de 

producción de información basada en el mercado, la PI tiende a sobre-producir bienes de 
                                                        
32 [Arrow, en Rate and Direction of Inventive Activity, 1962] 
33 Ver Harold Demsetz, Information and Efficiency: Another Viewpoint, J. L. & Econ. (1969). 
34 Ver Amartya Sen, Development As Freedom; Sen, Equality of What? 
35 ver, p.e., Margaret Chon, Intellectual Property and the Development Divide, 27 CARDOZO L. REV. 2821, 
2894-95 (2006); Amy Kapczynski, The Cost of Price, 59 UCLA L. Rev. at 978 (2012).  
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información que le interesan a los ricos (curas para la calvicie), y a sub-producir curas para 

las enfermedades que afectan a los pobres del mundo (tuberculosis o la enfermedad africana 

del sueño).36 Y, como se trata de un sistema que asigna los resultados de la investigación a 

través del mercado, la PI a veces apoya precios astronómicos para bienes de información. De 

nuevo, los fármacos son un buen ejemplo: los medicamentos patentados para tratar el 

VIH/SIDA cuestan alrededor de 10.000$ al año por persona, mientras que los genéricos 

pueden ser obtenidos por menos de 100$ por persona al año.37 

 Las críticas a la PI no están limitadas a la PI. Todos los mecanismos de asignación de 

bienes basados en el mercado reflejarán las desigualdades de riqueza existentes. Más 

interesante, entonces, es la posibilidad de que la PI, cómo institución jurídica, tenga también 

cualidades que, no sólo la hacen capaz de reflejar las desigualdades preexistentes, sino 

también de acelerarlas a los largo del tiempo.  

 Acá el asunto clave son las implicaciones dinámicas de la propiedad en la 

concentración de la riqueza. Podemos comenzar con la formulación generativa que nos ofrece 

Pikkety: si las diferencias en riqueza existen, y la tasa de retorno del capital (r) excede la tasa 

de crecimiento (g), entonces la desigualdad tenderá a crecer con el paso del tiempo. Como 

comenzamos a analizar sobre las contribuciones relativas de los distintos tipos de recursos y 

regímenes legales a la desigualdad, una influencia clave de esta ecuación se relaciona con las 

ganancias provenientes de la escala. Distintas formas de capital (que, hablando estrictamente, 

dependen de regímenes legales que ayudan convertirlos en capital) pueden plausiblemente 

servir para disminuir o intensificar la desigualdad, dependiendo de si esas formas de capital 

muestran ganancias sobre la escala, crecientes o decrecientes, o no.  

                                                        
36 De hecho, solo el 10% de los recursos mundiales de investigación y desarrollo se gastan en problemas de 
salud que afectan principalmente al 90% de la población mundial. Global Forum for Health Research 2004. Ver 
también Patrice Trouiller et al., Drug Development for Neglected Diseases: A Deficient Market and a Public-
Health Policy Failure, 359 LANCET 2188, 2189–90 (2002) (mostrando que solo el 1 porciento de los 
medicamentos introducidos entre 1975 y 1999 estaban dirigidos a la tuberculosis y las enfermedades tropicales). 
37 Ver, p.e., http://www.msfaccess.org/content/untangling-web-antiretroviral-price-reductions-17th-edition-
%E2%80%93-july-2014.   
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 Hace bastante tiempo Adam Smith, por ejemplo, argumentó que la agricultura exhibía 

retornos decrecientes a la escala.38 Si esto es cierto, entonces ceteris paribus, una distribución 

de la riqueza en bienes agrícolas inicialmente desigual tendería a convertirse en menos 

desigual a lo largo del tiempo. (Otra forma de verlo sería que “r” para estos bienes en 

particular disminuye a los largo del tiempo. Si g se mantiene igual, entonces la ley de Pikkety 

opera en reversa, por lo menos para estos bienes). Sin embargo, los bienes de PI, a diferencia 

de las presuntas características de los bienes agrícolas, parecieran generalmente exhibir 

retornos crecientes a la escala. Esto se debe a dos razones clave: una es que hay economías de 

escala generalmente importantes en las operaciones del sector de información; y la segunda 

es que la PI, como una forma de regulación jurídica, tiene sus propias características que 

incrementan las ganancias provenientes de la escala.  

 Como recurso, la información en sí pareciera tener tendencias que incrementan las 

ganancias resultantes de la escala. Como remarcó Eli Noam, esto se debe a la concepción de 

la información de la economía clásica. Altos costos fijos y bajos costos marginales significan 

que el costo promedio disminuye con el volumen, y que estas “características del costo 

implican importantes economías de escala e incentivos para que cada competidor se expanda 

para beneficiarse de ellas.” 39 La tecnología digital amplifica las ganancias en relación al 

tamaño porque disminuyen el costo marginal de distribuir información y de hacer copias.40 

Los efectos de sistema también están usualmente presentes en el sector de la información, lo 

cual crea ganancias adicionales a la escala.41 

                                                        
38 [agregar referencia] 
39 ELI NOAM, MEDIA OWNERSHIP AND CONCENTRATION IN AMERICA en 36 (2009); ver también id. en 35 (“la 
tecnología digital incrementó la proporción del costo fijo de inversión y la variable de costo de servir a las 
personas. En un ambiente digital, el incremento de costos es bajo en relación a los costos fijos y el costo 
promedio por tanto sigue disminuyendo con el tamaño. Esto se convierte en crecientes economías de escala.”) 
40 Ver, p.e., Noam, en 36 (“La tecnología continúa haciendo que la reproducción y la distribución sean más 
baratas, mientras que la mayor selectividad de los usuarios y el progreso más lento de la creación de 
información hace que la producción frecuentemente sea más costosa. Estas características de costo implican 
sustanciales economías de escala e incentivos para que cada competidor se expanda, de manera de obtener 
ganancias de las mismas.”)  
41 Id.  
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 Como un régimen jurídico, la PI crea oportunidades para captar el valor de esos 

beneficios a la escala. Y, en la medida en que los derechos de PI se vuelven más fuertes, 

crean sus propios beneficios adicionales a la escala. Como señaló Yochai Benkler, el derecho 

de PI tiende a beneficiar a las entidades que producen información a través de un paradigma 

excluyente. En otras palabras, fortalecer el derecho de PI beneficiará a los Walt Disneys y 

Monsantos del mundo, más que a, por ejemplo, las firmas de software abierto.42 El derecho 

de PI también crea incentivos para que los Disneys del mundo “integren verticalmente la 

nueva producción con la gerencia de sus amplios inventarios de información existente.”43 Un 

derecho de PI más fuerte incrementa el costo de las entradas de información, y (asumiendo 

que las entradas son heterogéneas), mientras la cantidad de información propiedad de una 

compañía sea mayor, más variados serán las entradas de información internamente 

disponibles para ser desplegadas por las empleadas de la compañía.44   

Como Coase señaló hace bastante tiempo, los costos transaccionales también 

influencian la estructura de las firmas: costos transaccionales más altos llevarán a las firmas a 

incorporar internamente más factores de producción en lugar de buscarlos en el mercado.45 

Como la preocupación por la eficiencia de los mercados de licencias de la PI ha 

incrementado, académicas han enumerado las razones para pensar que los costos 

transaccionales son un problema particularmente agudo para el capo de la propiedad de la 

información. Por ejemplo, puede ser mucho más difícil establecer los límites de patentes y 

                                                        
42 Yochai Benkler, Intellectual property and the organization of information production, 22 Int’l Rev. L. & 
Econ. 81, 83 (2002).  RedHat es una firma que modifica software de fuente abierta como un servicio, y no 
obtiene ganancias de la exclusión de otros de la fuente del código. Esto es a lo que Benkler se refiere como a 
producción de mercado no-exclusionaria.  Id.  
43 Id.  
44 Id. en 88. Ver también id. en 89 (“Dos organizaciones que combinen sus fuerzas creativas y que den acceso al 
inventario conjunto a cada miembro de la fuerza de trabajo combinada probablemente tenga mejores fuentes de 
información disponibles a un costo de uso marginal en un proyecto dado que las mismas dos organizaciones 
cuando cada fuerza de trabajo usa sólo el inventario independiente propiedad de cada organización. Como 
señala Benkler, esto se basa en la asunción de heterogeneidad de las informaciones de entrada, y sobre la 
“asunción de que la probabilidad de que la utilidad de una entrada de información a un nuevo producto es 
independiente de si dicha entrada de información es propiedad o no de la firma o de otra firma.” Id. en 89. 
45 Coase, The Nature of the Firm. 
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derechos de autor que los linderos y límites de un terreno.46 Los costos de negociación se 

incrementan por incertidumbres de este tipo, como también por la incertidumbre sobre el 

valor de los bienes –y, por su naturaleza, la PI cubre innovaciones cuya valoración tiende a 

ser particularmente difícil.47 Las patentes tienden a tomar años y miles de dólares para ser 

obtenidas y su aplicación también tiende a ser costosa: hoy en día el costo de la demanda 

promedio por infracción de patente en los Estados Unidos es de varios millones de dólares.48 

Un paso adicional importante sería explorar la evidencia empírica de estos supuestos 

efectos de la concentración. Y, de hecho, las pruebas existentes sugieren que hay un alto nivel 

de concentración en varias industrias que hacen uso intensivo de la información. Eli Noam, 

por ejemplo, cuidadosamente rastreó la concentración de una amplia gama de sectores 

mediáticos en los Estados Unidos en las últimas décadas y concluyó que, a pesar de que las 

tecnologías digitales han disminuido las barreras de entrada, los efectos pro-competitivos de 

esto son eventualmente subvertidos por el fenómeno de las tasas de retorno a la escala.49 

Como demuestra Noam, se ha vuelto más fácil que una firma entre a varios sectores 

mediáticos, pero simultáneamente se ha hecho más difícil que los nuevos participantes reten a 

las firmas más grandes. Su análisis teórico se apoya en datos históricos, que revela una curva 

en forma de S en una amplia variedad de sectores mediáticos, en los cuales barreras de 

entrada más bajas facilitan la entrada, seguidos de periodos de inestabilidad, y luego la 

industria se vuelve a concentrar en una fase de consolidación.50 Aunque investigaciones tan 

exhaustivas de los sectores farmacéutico y biotecnológico son más difíciles de encontrar, hay 

                                                        
46 Ver, p.e., Brett M. Frischmann & Mark A. Lemley, Spillovers, 107 COLUM. L. REV. 257, 274–75 (2007 
(observando que la profunda incertidumbre que rodea a los reclamos de patentes, como también otros estándares 
legales como uso justo). Los derechos de PI pueden asignarse parcialmente, y pueden requerir monitoreo 
particularmente costos para su aplicación. Mark A. Lemley, The Economics of Improvement in Intellectual 
Property Law, 75 TEX. L. REV. 989, 1053 (1997) 
47 Cf. Robert Merges, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents, 62 
TENN. L. REV. 75, 83–84 (1994). Los sesgos cognitivos también pueden ser más extremos en el campo de PI. 
Ver, p.e.,  See e.g. Christopher Buccafusco & Christopher Sprigman, Valuing Intellectual Property: An 
Experiment, 96 CORNELL L. REV. 1, 4 (2010). 
48 [añadir citas] 
49 Noam, supra nota _, at 36-37.  Ver también Neil Netanel, Copyright’s Paradox, 131-32 (2008).  
50 Noam, supra, en 38-39.   
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algunas pruebas de que estos sectores también están relativamente concentrados (y que se han 

concentrado aún más en los últimos años), con un pequeño grupo de grandes firmas 

capturando una alta proporción del valor de la industria.51  

 

Segunda hipótesis: la PI amplifica las desigualdades porque la información es un bien 

escalable 

 

La segunda hipótesis se basa en el concepto de bienes “escalables” en el sentido en 

que el término es usado en la literatura de los negocios y de la computación. 52  La 

escalabilidad generalmente se refiere a la posibilidad de que un modo de producción 

incremente su volumen sin incrementar la contribución marginal de trabajo o capital. Nassim 

Taleb introduce el concepto de forma accesible: algunas profesiones, como los dentistas, los 

consultores o los masajistas, no pueden ser escalables: hay un límite en el número de 

pacientes o clientes que puedes atender en determinado período de tiempo… Otras 

profesiones permiten agregar series a tu producción (y a tu ingreso) si lo haces bien, con poco 

o ningún esfuerzo adicional.”53 Como él lo describe, si a uno le interesa ganar una enorme 

cantidad de dinero (como él lo ha hecho), uno debería escoger “profesiones que permitan 

agregar ceros al ingreso sin ningún gran esfuerzo adicional sobre aquellas en las que uno 

debe agregar tiempo y trabajo (ambas cosas con una disponibilidad limitada.)”54   

                                                        
51 Ver, p.e., Henry G. Grabowski and Margaret Kyle, Mergers, Acquisitions, and Alliances, THE OXFORD 
HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF THE BIOPHARMACEUTICAL INDUSTRY (Patricia M. Danzon & Sean Nicholson 
eds. 2012) (“Ha habido una tendencia hacia el incremento de la concentración de fármacos por fusiones y 
adquisiciones y otros factores. Las acciones globales de las 10 mayores firmas se incrementaron en un 45% en el 
2009, en comparación con 28% en 1989.”) Para nuestros objetivos, tales figuras deberían desagregarse para 
aislar la concentración en el sector farmacéutico guiado por la PI y distinguirlo del sector genérico. Esto sería 
complejo, porque hay varias firmas líderes que actúan en ambas capacidades. [agregar referencias adicionales]. 
52 Ver, p.ej., Mark D. Hill. What is scalability?. ACM SIGARCH Computer Architecture News 18 (4): 18 (1990) 
53 NASSIM NICHOLAS TALEB, THE BLACK SWAN 27 (2007). 
54 Id. en 28. Ver también Grewal en 659 (discutiendo las implicaciones de un superavit de trabajo para el poder 
de negociación de las trabajadoras y, al final, para la desigualdad). 
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El sector de la economía de la información pareciera ser inherentemente escalable, 

particularmente porque la tecnología digital continúa reduciendo los costos de reproducir y 

diseminar información. Esto pareciera ser una simple consecuencia de la naturaleza no-rival 

de la información. Como señala Taleb, J.K. Rowling (la autora de la extremadamente popular 

serie de Harry Potter) “no tiene que escribir otra vez cada libro cada vez que alguien quiera 

leerlo,” a diferencia de un panadero, que debe “hornear cada pedazo de pan para satisfacer a 

cada cliente adicional.”55 

Sin embargo, las implicaciones de escalabilidad pueden ser negativas para la equidad. 

Taleb sugiere que las profesiones más escalables son también más “competitivas, producen 

desigualdades monstruosas y son mucho más aleatorias, con grandes disparidades entre 

esfuerzo y recompensas –unos pocos pueden tomar una gran porción de la torta, dejando a 

otros completamente por fuera, sin que tengan culpa de ello.”56 Taleb ofrece otro ejemplo 

vívido, que enlaza la escalabilidad con la reducción en la demanda de trabajo: antes que la 

música se grabara, cualquier persona que quisiera escuchar una orquesta tenía que ir a una 

función. El desarrollo de la capacidad de grabación creó la posibilidad de que todos los 

fanáticos de la ópera ahora pudiesen escuchar a cualquier cantante de ópera en cualquier 

parte, llevando a la quiebra a cantantes de ópera locales. Y, en este proceso “alguien que sea 

percibido como marginalmente más talentoso”, señala Taleb, repentinamente “obtiene toda la 

torta.”57 Sabemos, por investigaciones contemporáneas sobre la industria de la música, que 

ese relato es un poco exagerado, en parte porque la música grabada no sustituye 

completamente a una función en vivo. Pero también sabemos que, por lo menos en los 

Estados Unidos, pareciera que una ley de poder opera a lo largo de la industria cultural, con 

                                                        
55 TALEB en 28. 
56 Id. en 28-29. 
57 Id. en 30. 
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“la mayor parte de la demanda de los consumidores en un momento determinado [siendo] 

para un número relativamente pequeño de obras.”58 

¿Cuál es el rol de la PI en esto? La escalabilidad del sector es plausiblemente el único 

resultado de este tipo de ganancias desproporcionadas para el artista ante un derecho de PI 

fuerte. Si no hubiese derechos exclusivos en las funciones grabadas, anticiparíamos menos 

grabaciones, pero las mismas podrían ser disfrutadas a un costo marginal de distribución –es 

decir, casi gratis. En la ausencia de algún tipo de subsidio estatal, las artistas estarían 

limitadas a las ganancias provenientes de actividades que puedan monetizar, como las 

funciones. La eficiencia general de este tipo de acciones es arduamente discutida en la 

literatura académica de la PI. Pero, las implicaciones sobre la equidad también son 

importantes, y aún no han sido sistemáticamente exploradas.  

Esto conduce a la segunda hipótesis, sobre la PI como aceleradora de la desigualdad: 

la PI amplifica las desigualdades porque la información es un bien escalable y porque la PI, 

ante tal escalabilidad, permite ganancias extremadamente tendenciosas.  

 

Tercera hipótesis: la PI es desigualmente disponible para todos  

 

Un determinante clave de las implicaciones tanto de justicia como de equidad de 

cualquier régimen de propiedad es la distribución de la misma. Como sugirió Jeremy 

Waldron, la justicia en el ámbito de la propiedad puede requerir que todo el mundo sea dueño 

de algo. 59  La PI frecuentemente se describe como una forma de propiedad que es 

                                                        
58 Netanel, supra, en 131.  Netanal remarca, por ejemplo, que menos del 5% de todas las películas obtienen cerca 
del 85% de los ingresos de la industria cinematográfica de los Estados Unidos, y que este tipo de ley de poder 
opera también en libros, video juegos, grabaciones musicales, e incluso en plataformas de distribución como la 
internet. Id. También sugiere que esta tendencia está relacionada no sólo a la falta de rivalidad y la disminución 
de los costos de copiado y diseminación, sino también al hecho de que los productos culturales frecuentemente 
tienen la calidad de “bienes de solidaridad” o “bienes asociativos” que tienen un valor para las personas porque 
otros los consumen.  
59 [Waldron] 
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particularmente fácil de justificar axiológicamente porque se considera que tiene un raro 

potencial para ser ampliamente distribuida. Y, dado que los recursos de PI son creados, a 

veces se dice que ésta satisface particularmente bien la provisión Lockeana de que haya 

“suficiente, y tan bueno, dejado al común para los otros.”60   

Si, tanto en la práctica como en la teoría, la PI en verdad estuviese substancialmente 

disponible para todos, esto podría tener importantes efectos para la equidad. La PI se crea 

constantemente y se atribuye a nuevas creadoras ¿Esto hace que esté plausiblemente 

disponible para aquellos con pocos recursos? Estos creadores tienen que comprar ciertas 

entradas de información en el mercado, pero algunas de dichas entradas están disponibles en 

el “dominio público”. La propiedad sobre la PI pareciera ser, por lo menos formalmente, una 

forma de posesión particularmente abierta a aquellos con pocos recursos.  

El mito del “inventor de garaje”, como también conocidos ejemplos de historias de 

personas que van de la pobreza a la riqueza, como JK Rowling, son sugestivas. Pero también 

están lejos de ser dispositivas. En relación a las patentes, el inventor de garaje es, cada vez 

más, una anomalía; por lo menos en los Estados Unidos: en 1885, sólo 12% de las patentes 

eran emitidas a corporaciones,61 pero en 1998, el 88% fue otorgado a corporaciones y sólo el 

12% a inventores independientes.62 Esto se corresponde a que la investigación y el desarrollo 

industrial han sido corporativizados, una tendencia que se sustenta en las dinámicas descritas 

arriba (por ejemplo, los retornos sobre la organización industrial a escala para levantar capital 

y construir grandes equipos de investigación).63 

A escala global, hay pruebas de una extraordinaria concentración en las solicitudes de 

                                                        
60 Ver, p.e., Nozick; Justin Hughes, “Philosophy of Intellectual Property”; ver también William Fisher, Theories 
of Intellectual Property (describiendo y disecando este punto de vista).   
61 DAVID F. NOBLE, AMERICA By DESIGN: SCIENCE, TECHNOLOGY, AND THE RISE OF 
CORPORATE CAPITALISM 87 (1977). 
62 Robert Merges, 100 Years of Solicitude: IP Law 1900-2000, p. 2216. Un porcentaje similar parece seguir en 
pie hoy, aunque la oficina de patentes no hace que las estadísticas compiladas sean de fácil acceso. 
   
63 Ver, p.e., Merges supra en 2215-16.  
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patentes, tanto por nacionalidad como por estatus corporativo.64 Sorprendentemente, en el 

2013 sólo 20 solicitudes de patente, de un total de 205.3000, procesadas por el sistema PCT 

internacional, fueron hechas por residentes de países de bajos recursos. 65 Las tendencias 

asociadas con los derechos de autor son más difíciles de rastrear, en parte por el rol mejor que 

juega el registro en el sistema de derechos de autor. Pero, las pruebas de concentración en la 

industria mediática ya citadas sugieren que, también acá, el relativamente bajo costo de 

entrada no menoscaba sistemáticamente los efectos de concentración relacionados con la 

propiedad de información. 

El sesgo visible no es sorprendente: puede ser un resultado, no sólo de un sesgo hacia 

la escala en las ganancias provenientes de la actividad informacional, sino también del alto 

costo de asegurar, monitorear y ejecutar derechos de PI (particularmente en el ámbito de las 

patentes, donde estos costos son particularmente altos). Si, como ya se acotó, la PI es un 

dominio de costos transaccionales significativos, esto desfavorecerá desproporcionadamente 

a aquellos que carecen de los recursos necesarios para sobrellevar tales costos o que buscan 

servir a mercados más pequeños con su trabajo. Adicionalmente, a medida que la PI se 

expande, el costo de comprar entradas de información crece, imponiendo más barreras de 

entrada a nuevos participantes.66 

Finalmente, hay una literatura substancial que critica la PI por excluir el 

“conocimiento de las personas pobres.” El argumento es que la PI está estructurada 

desigualmente porque sus definiciones de invención protegible y creatividad generalmente 

excluyen formas del llamado “conocimiento tradicional” como también otras materias primas 

                                                        
64 Ver WIPO, PCT Annual Report 2014 36-37. Más del 80% de las aplicaciones de patentes a través del sistema 
internacional PCT proviene de sólo 20% de los solicitantes, subiendo de un 75% en el 2003. Id. En 36. En el 
2013 los solicitantes corporativos representaron el 85% de las aplicaciones PCT publicadas, seguida de las 
individuales (7,6%) y las universidades (5,1%), y gobiernos e instituciones de investigación (2,3%).” Id. Cuando 
consideramos el país de origen de los inventores, sólo cinco países conforman el 75% de las solicitudes en el 
2013 y sólo los Estados Unidos y Japón representan más de la mitad de las aplicaciones PCT. Id. en 31.  
65 Id. at 31. 
66 Ver Benkler, arriba. 
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de la economía de la información, como el material genético, que surge naturalmente.67 Y 

estos son recursos en los que el Sur global, claro está, es relativamente rico. 

Estas son críticas ponderosas, tanto así que de hecho han resultado en ciertos cambios 

institucionales. En los últimos años ha habido desarrollos en el derecho internacional que 

buscan resolver este desbalance de forma modesta pero singular. El reciente Protocolo de 

Nagoya al Convenio sobre diversidad biológica, por ejemplo, entró en vigor en el 2014. El 

Protocolo crea obligaciones justiciables sobre las corporaciones de los países miembros, para 

que estas obtengan consentimiento informado (se presume que frecuentemente a cambio de 

un pago) cuando vayan a usar material biológico de otras partes contratantes. Las 

regulaciones de la UE sobre la implementación del protocolo tendrán plenos efectos en 

octubre del 2015 y proveerán un ejemplo interesante de este tipo de reformulación del 

derecho de PI en direcciones que tienen un carácter más progresista. Desde luego, hay mucho 

más que decir sobre la posible equidad o las implicaciones de eficiencia de este cambio. Pero 

ayuda a ilustrar una de las fronteras del derecho de PI que ayudan a construir su relación con 

la desigualdad, en este caso, definiendo, en primer lugar, lo que es protegible.  

   

Cuarta hipótesis: también deberíamos buscar soluciones en la PI y las políticas 

informacionales  

 

Considero que, los regímenes de PI existentes plausiblemente tienen el potencial, no 

sólo de reflejar las desigualdades existentes, sino también de amplificarlas. Si esto en verdad 

es así, ¿Qué podríamos hacer para solucionarlo? Las soluciones no deben necesariamente 

venir del derecho de PI. Junto a Pikkety, por ejemplo, podríamos en cambio considerar un 

impuesto post-hoc y esquemas de transferencia y dejar la infraestructura de creación de 

                                                        
67 Ver, p.e., Anupam Chander and Madhavi Sunder, The Romance of the Public Domain, Cal L Rev.; VANDANA 
SHIVA, BIOPIRACY: THE PLUNDER OF NATURE AND KNOWLEDGE (1997).  
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riqueza como la encontramos. Sin embargo, políticamente –como el mismo Pikkety lo 

reconoce68 – una redistribución post-hoc sería muy difícil de lograr, particularmente dada las 

implicaciones de la concentración de riqueza en la política. 69  Conceptualmente, si la 

desigualdad en sí no puede entenderse adecuadamente a través de un solo índice de riqueza o 

de desigualdad, entonces las medidas que busquen resolver la desigualdad sólo a través del 

ingreso puede que tampoco sean suficiente.  

Si nos preocupa, por ejemplo, la falta de atención a las necesidades de salud de los 

pobres, las acciones en ese campo pueden llevarse a cabo mucho más rápida y efectivamente 

(incluso eficientemente) a través de políticas relacionadas con la PI y el financiamiento de las 

investigaciones científicas en vez de impuestos y transferencias generales. Y, por supuesto, 

no tenemos mecanismos existentes para la tributación y la transferencia a escala global y 

pareciera haber pocas posibilidades de que los tengamos pronto. Como ya se dijo, hay 

algunas razones para pensar que estrategias disidentes de PI han sido críticas para el 

crecimiento de India y China, en sí la principal fuerza que busca crear una clase media global 

más robusta.  

Concluiré, pues, con una hipótesis final: como académicas, deberíamos considerar el 

rol del derecho privado, y de la PI en particular, no sólo en su capacidad de generar o acelerar 

la desigualdad, sino también en su capacidad para atemperarla. De hecho, sin soluciones tanto 

internas al derecho de PI, como “externas” a ello pero relacionadas al campo de la política 

informacional, será difícil abordar la desigualdad hoy, particularmente cruzando fronteras. 

 

                                                        
68 Pikkety at 39. 
69 [Markovits] 


