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03.

El reconocimiento de un régimen 
de excepciones o limitaciones 
con respecto a los usos de tec-
nologías de minería de textos y 
datos es considerado como una 
de las posibles soluciones para 
garantizar el uso por parte de los 
Sistemas de Inteligencia artifi-
cial de de obras y prestaciones 
intelectuales protegidas por los 
Derechos de Autor. La reciente 
aprobación de este tipo de ex-
cepción en la Directiva 2019/790, 
sobre los derechos de autor en el 
mercado único digital, ha puesto 
sobre el debate la pertinencia o 
no del reconocimiento de esta 
limitación.

La excepción
de la minería de
textos y datos su
impacto en el desarrollo 
de la inteligencia
artificial y la
investigación científica

El presente trabajo analiza la 
pertinencia de su regulación en 
los ordenamientos jurídicos de 
América Latina, así como las 
principales consideraciones que 
deben ser tenidas en cuenta 
en su formulación en el ámbito 
regional. Se concluye que el no 
reconocimiento de esta limita-
ción provocará que los Derechos 
de Autor se convirtieran en una 
barrera para el acceso de los da-
tos contenidos en obras y demás 
prestaciones intelectuales prote-
gidas por estos derechos.
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I.
A mAnerA de
introducción:
lA innovAción 
bAsAdA
en dAtos y
propiedAd
intelectuAl

La pandemia del COVID-19 demostró la 
necesidad de utilizar sistemas de inteli-
gencia artificial para poder analizar una 
gran cantidad de datos que habían sido 
publicados en relación con el COVID. 
Pese a que una inmensa cantidad de 
información quedó accesible a los inves-
tigadores, no existe certeza jurídica en 
relación con el alcance de este acceso, y 
en particular con el tratamiento de esta 
información por sistemas automatiza-
dos. Más cuando el modelo de inves-
tigación precisa de una colaboración 
transfronteriza, en la cual es imprescindi-
ble compartir los datos. 

La realidad ha demostrado que, ante el 
desarrollo de una sociedad del conoci-
miento no es posible el acceso a la infor-
mación de la forma en que tradicional-
mente se ha considerado. Para que este 
sea verdaderamente efectivo y pueda 
responder a los niveles de eficacia que 
la sociedad demanda, es necesario la 
utilización de nuevas tecnologías de 
análisis de datos como son los sistemas 
de inteligencia artificial (IA). El desarrollo 
pujante de la innovación basada en da-
tos presenta nuevos retos para cualquier 
ordenamiento jurídico.

Desde el ámbito de la tecnología es ne-
cesario pensar en la ventaja competitiva 
de los datos, su ciclo de vida y calidad, 

interoperabilidad, su utilizabilidad, acce-
so y portabilidad, entre otros, así como 
su impacto en el ámbito empresarial, 
el aumento de los niveles de eficiencia 
en la gestión de clientes, evaluación de 
la competencia y mejora de las opera-
ciones y en sentido general en toda la 
sociedad. De otro lado, surgen cuestio-
namientos en relación con su regulación, 
riesgos y preocupaciones éticas, su im-
pacto en el acceso asimétrico de co-
nocimientos, la deuda de la innovación, 
su posible utilización como barrera al 
derecho a la información, los obstáculos 
que pudiera representar para el acceso 
a la innovación tecnológica, entre otros. 
(UNESCO,2020).

Sin embargo, existen un conjunto de 
obstáculos técnicos y jurídicos que 
impiden poder enfrentar los retos que el 
uso de este tipo de tecnología trae con-
sigo, y en particular, aquellos relativos 
con la investigación y la innovación. La 
sociedad actual demanda la existencia 
de ecosistemas digitales en los que se 
interrelacione el uso de datos masivos y 
ciencia abierta, se compartan los co-
nocimientos, de forma eficiente y sen-
sible y al propio tiempo se protejan los 
derechos fundamentales de las perso-
nas, incluidos sus datos personales y se 
fomente la innovación. Para poder hacer 
frente a estos retos es necesario impedir 
la monopolización de los sistemas de IA 
y con ello, los monopolios de datos, de la 
investigación, la tecnología y los merca-
dos (UNESCO, 2020). 

Mientras mucho se escribe sobre la 
protección o no de las creaciones de los 
sistemas de IA poco se ha abordado el 
impacto de la propiedad intelectual en 
el acceso a los datos que utilizan estos 
sistemas. En otras palabras, como la 
propiedad intelectual en general, y los 
derechos de autor en particular, podrían 
actuar como barrera para el acceso de 
los datos contenidos en obras y demás 

pAlAbrAs
clAve

• Minería de
textos y datos
• Inteligencia artificial
• Limitaciones y
excepciones
• Remuneración
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prestaciones intelectuales protegidas 
por los Derechos de Autor y Conexos1.

La pregunta que surge en este contexto 
es ¿cómo lograr una efectiva protección 
de los derechos de autor sin comprome-
ter la investigación ni limitar el desarrollo 
de sistemas de IA? En este sentido se 
habla de al menos tres posibles solucio-
nes para garantizar los datos de entrada 
para el aprendizaje de sistemas de IA, sin 
que ello implique una vulneración de los 
derechos de los autores:

1. La implementación de una excep-
ción de minería de textos y datos 
(TDM) obligatoria y de amplio alcan-
ce, que incluya el derecho a la legibi-
lidad de la máquina

2. El principio del Fair Learning2

3. Una online clearinghouse por con-
juntos de datos de capacitación de 
aprendizaje automático3.

De manera general, estas soluciones 
persiguen la libertad de operación 
necesaria para eliminar los obstáculos 
para la innovación acelerada con IA. 
En el presente trabajo abordaremos la 
primera de estas posibles soluciones, 
tomando en cuenta los principales retos 
que su posible regulación conllevaría, en 
especial en el contexto Latinoamericano. 
¿Cuáles son los principales aspectos que 
se deberían tener en cuenta en la confi-
guración de un régimen de excepciones 
o limitaciones con respecto a los usos de 
tecnologías de minería de textos y datos 
en América Latina? Se trata concreta-
mente de formular un régimen de limita-
ción que, desde el derecho de autor y el 
contexto regional, permita la minería de 
textos y datos, entendiendo como tal el 
uso de cualquier “técnica analítica au-
tomatizada destinada a analizar textos y 
datos en formato digital a fin de generar 
información que incluye, sin carácter 

exhaustivo, pautas, tendencias o corre-
laciones”. Concepto este último que ha 
sido adoptado por la Directiva 2019/790 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado único digital (en 
adelante la Directiva 2017/290).

Para ello tomamos como premisa que, 
la región latinoamericana precisa de 
responder a las demandas del desarrollo 
tecnológico, en general y de tecnologías 
como la inteligencia artificial en particu-
lar. El no reconocimiento de esta limita-
ción no solo tiene un impacto directo en 
la labor que desarrollan las universida-
des, institutos y centros de investigación, 
sino que también puede impactar en el 
propio desarrollo del uso de técnicas de 
inteligencia artificial por otros sectores 
como es el privado. Sin embargo, es im-
portante tener en cuenta las particula-
ridades de la región para poderla hacer 
efectiva.

II.
mineríA de
textos y dAtos 
(tdm) y el
régimen jurídico 
de los derechos 
de Autor

La TDM es un proceso costoso y valioso 
cuyos resultados en sí mismos constitu-
yen un activo importante que puede ser 
comercializado o utilizado en actividades 
científicas y/o investigativas. La tecno-
logía de TDM entra específicamente en 
lo que se denomina analítica de datos 
y guarda relación con las preguntas 
y/o hipótesis formuladas en el proceso 

1. El término Derechos de Autor 
se utilizará de forma genérica y 
amplia entendiendo como tal no 
solo la protección de las obras 
sino también de otras presta-
ciones intelectuales que son 
susceptibles de protección por 
los Derechos Conexos (ejecución 
y/o interpretación, fonograma, 
emisión, u otros).
2. El concepto de Fair Lear-
ning parte de sostener que los 
sistemas de IA pueden utilizar 
bases de datos para su forma-
ción independientemente de 
que el contenido de estas tenga 
derechos de autor o no. Se trata 
de permitir la copia de la obra 
con fines no expresivos. A juicio 
de de Kop esta sería una “opción 
política elegante y adecuada-
mente equilibrada para eliminar 
los obstáculos de la propiedad 
intelectual para entrenar mode-
los de aprendizaje automático 
y está en línea con la dicotomía 
idea / expresión” (2019).
3. Funciona como una ventanilla 
única ex ante o ex post, similar a 
una sociedad de derechos co-
lectivos, pero sobre la base de un 
sistema sui generis de licencias 
obligatorias. Incluye un derecho 
de remuneración para los titula-
res de derechos, pero sin el dere-
cho a prohibir el uso de datos con 
fines comerciales y científicos de 
aprendizaje automático. Se sus-
tenta en el flujo libre y permitido 
de datos interoperables.
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de investigación, así como los métodos 
científicos utilizados.

Es importante precisar que la utilización 
de la tecnología del aprendizaje auto-
mático como subtipo de inteligencia 
artificial en los procesos de minería de 
textos y datos, permite entrenar a los sis-
temas de IA, con el fin de que las máqui-
nas aprendan nuevas tareas, al propio 
tiempo que se obtienen correlaciones, 
patrones, a partir de la información con-
tenida en las bases de datos. Los datos 
constituyen un elemento esencial en la 
creación de valor de la IA, y, por ende, 
poseen potencial económico. Debido a 
que los modelos de IA necesitan datos 
centralizados, el conjunto de datos de 
entrenamiento son condición sine qua 
non para el desarrollo del aprendizaje 
automático supervisado, técnicas de 
regresión y clasificación para resolver 
problemas de predicción y optimización4. 
Una mayor cantidad de datos permite 
la utilización de metodologías analíticas 
más potentes para obtener resultados 
de calidad.

Los textos, materiales científicos o cual-
quier otro tipo de obras no constituyen 
la única fuente de datos que pueden ser 
utilizados por los sistemas de aprendiza-
je automático, sin embargo, constituyen 
una importante fuente. Los procesos de 
adquisición, selección y almacenamien-
to de los datos son una parte importante 
de la gestión del dato, al igual que su 
depuración y preparación para el análi-
sis. La selección de las fuentes de datos y 
sus tipos, entra dentro de las estrategias 
de gobernanza de datos, que no solo 
se hayan determinadas en garantizar 
la evaluación continua de la calidad de 
los datos con los que se capacita los 
sistemas de IA, sino también en la obten-
ción del denominado “conjunto mínimo 
eficiente de datos”.
 
Ante la complejidad del ciclo de vida 

de un sistema de IA, dígase su investi-
gación, diseño, desarrollo, despliegue y 
utilización, la fuente de los datos requiere 
particular importancia, sean estos per-
sonales o no, por ello un aspecto que ha 
marcado especial consideración en los 
últimos años ha sido el tema de la pro-
piedad intelectual, dado que esta puede 
actuar como una barrera de acceso en 
aquellos que tienen el carácter de ser 
no personal. Por ello se considera que 
un régimen de excepciones obligatorias 
de TDM es esencial para el aprendizaje 
automático. Autores como Kop hablan 
de la necesidad de un derecho al uso 
justo y remunerado de textos y datos 
para entrenar el sistema de inteligencia 
artificial, el cual debe ser obligatorio y sin 
exclusión (2020). 

1 .  USoS No ExpRESivoS E iNFRaccioNES 
dE LoS dEREchoS dE aUtoR
Es imposible desconocer la tensión que 
existe entre minería de datos y derechos 
de autor. (Geiger, Frosio y Bulayenko, 
2018). Según la tecnología de minería uti-
lizada el uso de estas obras puede deve-
nir en usos no autorizados de las obras, 
particularmente la reproducción de 
obras u otras prestaciones y la extrac-
ción de contenidos de bases de datos. 

Para referirse a los datos que son extraí-
dos de las obras y demás prestaciones 
protegidas por la propiedad intelectual 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) utiliza el concepto, 
“datos contenidos en obras protegidas 
por derecho de autor”, y concibe como 
tal a los datos que representan obras 
originales literarias y artísticas protegi-
dos por derecho de autor (OMPI,2020).

Para Flynn es necesario contemplar 
cualquier tipo de obra protegida u otro 
tipo de tema, por ejemplo, las fotografías 
pueden ser utilizadas para enseñar a 
las computadoras a reconocer diferen-
tes objetos del mundo real, y las obras 

4. Aunque hay que tener en 
cuenta que este modelo centrali-
zado de datos de entrenamiento 
en un centro de datos comien-
za a sufrir cambios a partir del 
denominado Federated Learning 
que supone un modelo compar-
tido de datos de entrenamiento 
desde el dispositivo y no requiere 
de un almacenamiento de datos 
en la nube (Bhattacharya, 2019).
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audiovisuales para la traducción de voz 
(2020). Evidentemente debe tratarse de 
obras que han sido divulgadas de forma 
legal, bajo prácticas y usos leales y su 
acceso es permitido con igual carácter, 
sin importar la naturaleza o distinción 
de la obra u objeto de protección por los 
derechos conexos. 

Se considera que debe existir una autori-
zación para usar y procesar esta infor-
mación. Según Kop, el uso no autorizado 
de datos de entrada de aprendizaje pue-
de resultar en infracción de los derechos 
de reproducción de los autores o del de-
recho de extracción sobre las bases de 
datos, lo que puede ser un incentivo para 
prohibir o monetizar la minería de datos. 
En relación con la reproducción se ha 
señalado que la mera lectura no implica 
una acción relevante para los derechos 
de autor. Con el uso de esta tecnología 
no existe una comunicación de la expre-
sión original de la obra al público, por lo 
cual no compromete en lo fundamental 
los derechos exclusivos, en cuánto a la 
reproducción de la obra y su sustitución 
en el mercado, porque solo hace “uso 
no expresivo” de las obras (Kop, 2020) 
(Flynn, et.al, 2020).

Es necesario tener en cuenta que lo que 
se utiliza no es el texto, imágenes u otra 
forma de expresión en sí misma consi-
derada, sino solo datos contenidos en 
estas obras que sirven para el aprendi-
zaje automático de la máquina. En otras 
palabras, los datos pueden extraídos de 
imágenes, video, audio o texto con dere-
chos de autor. De esta forma se pueden 
construir resúmenes utilizando procesa-
miento de lenguaje natural, responder 
a preguntas formuladas, analizar un 
texto y generar una respuesta positiva o 
negativa.

En principio, no existe propiamente una 
reproducción de “las obras” como tal, y 
en caso de que así fuera pudieran estar 

amparadas por excepciones y limita-
ciones, empero no pudiéramos decir lo 
mismo, en el supuesto que estas obras 
necesitarían ser transformadas para po-
der ser adaptadas al uso de esta tecno-
logía o extraídas de una base de datos 
para la creación de una nueva base de 
datos que sería utilizada en el proce-
so. La OMPI ha considerado la minería 
de datos como una actividad incluida 
dentro de la limitación de adaptación del 
material con fines docentes y de inves-
tigación debido a que considera que 
además de la reproducción de las obras 
la adaptación es otro de los derechos 
que de forma sustancial se ven afec-
tados por estos derechos, al igual que 
otros como la comunicación, incluyen-
do la puesta a disposición, la elusión de 
medidas tecnológicas de protección, 
en el supuesto que el original estuviera 
protegido y la alteración de la informa-
ción para la gestión de los derechos, si 
así fuera necesario. Aunque en estos 
tres últimos supuestos la afectación es 
concebida como de carácter secundario 
y no primario (OMPI, 2019). 

Sin embargo, como tendremos oportuni-
dad de analizar la mayoría de los países 
cuya regulación ha sido analizada para 
este trabajo reconoce como uno de los 
derechos afectados por esta actividad 
el de la reproducción de las obras, así 
como en menor medida la extracción 
de las bases de datos. En relación con 
este último supuesto debemos tener 
presente que la mayoría de los ordena-
mientos jurídicos reconocen un derecho 
sui géneris sobre las bases de datos que 
pudiera verse vulnerado con el uso de 
esta tecnología. 

Autores como Flyn y otros plantean que 
una consulta de una base de datos no 
requiere protección porque las ideas 
no se protegen, y puede ser suficiente 
(2020), no podemos estar tan seguros 
sobre esta afirmación, especialmente 
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cuando para esta consulta sea necesa-
rio extraer esta información y crear una 
base de datos de reproducciones que 
podría ser compartida con terceros. In-
clusive, en aquellos supuestos en que la 
extracción pudiera ser permitida o am-
parada en una excepción o limitación, 
existe el problema de poder utilizar esta 
base de datos de manera transfronteriza 
como en la actualidad lo requieren las 
actividades de colaboración en materia 
de investigación en casi todos los cam-

pos de la ciencia. 

III.
modelos de
excepción
de tdm: unA 
perspectivA 
compArAdA

Concebir estándares mínimos para la 
formulación de una limitación en ma-
teria de TDM para la investigación no es 
una tarea fácil, aun cuando se reconozca 
la necesidad de este reconocimiento, el 
de la excepción o limitación para el de-
sarrollo de las actividades de la minería 
de datos, existen múltiples dudas sobre 
cómo configurar un régimen de limita-
ciones y excepciones que se considere 
que no es un límite para la innovación en 
IA y al propio tiempo signifique el respeto 
de los derechos de los autores y demás 
titulares. 

Para Carroll la investigación utilizando 
TDM es legal, al menos en el ordena-
miento jurídico norteamericano, porque 
el fair use lo permite como beneficios de 
la investigación así porque los derechos 
de autor también tienen límites internos. 
Sin embargo, considera que es necesa-

ria una regulación específica para que 
la limitación no pueda ser restringida 
por contratos ni por medidas tecnológi-
cas (2019). Dado que el fair use es una 
excepción general y abierta, aplicable a 
una gama completa de obras, derechos 
de autor y usuarios, existen riesgos en 
cuanto a su eficacia al responder a las 
necesidades y prioridades de la investi-
gación.

En este sistema de limitaciones y ex-
cepciones existe la posibilidad de que la 
capacidad de los investigadores para 
realizar la minería de texto y datos pueda 
ser limitada por medio de un contrato, 
especialmente cuando los editores de 
las revistas científicas y académicas 
utilizan en el modelo de suscripción. 
Desde la formulación la Estrategia para 
el Mercado Único Digital de Europa en el 
año 2015 se reconoce que las diferencias 
existentes en materia de Derecho con-
tractual y de propiedad intelectual entre 
los Estados miembros, son un obstáculo 
a la actividad transfronteriza en línea (UE, 
2015). Como ha reconocido la AIPPI las 
excepciones y limitaciones no deberían 
ser capaces de anularse por contrato 
teniendo en cuenta el interés público 
subyacente. Solo podrían ser anuladas 
“únicamente cuando derechos funda-
mentales protegidos por esas excepcio-
nes y limitaciones no estén indebida-
mente restringidos” (2015).

El derecho contractual también está 
desempeñando un papel fundamental 
en la generación de un derecho de pro-
piedad sobre el conjunto de datos que 
se extrae y del que obtiene posterior a la 
aplicación de la tecnología TDM, condi-
ciona su transferencia, dígase licencia 
y entrega. La mayoría de los ordena-
mientos jurídicos presentan un vacío 
en cuanto a este vínculo contractual. Si 
bien no se ha reconocido un derecho de 
propiedad sobre estos datos, ni siquiera 
como un objeto puramente inmaterial 
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ello también tiene un efecto sobre el 
impacto en la innovación como veremos 
más adelante. 

Las restricciones en el acceso y uso del 
contenido se pueden además materiali-
zar con la utilización de medidas tecno-
lógicas, aun cuando hablemos de usos 
que serían legales. Estas medidas si bien 
permitirían la observación de las leyes 
de derechos de autor y la reducción de 
los riesgos de infracción, por otro lado, 
impedirían usos específicos, inclui-
dos aquellos comprendidos en países 
extranjeros. Constituyen un mecanismo 
de control para el ejercicio del alcance 
territorial de los usos permitidos, lo que 
supondría una restricción de las activi-
dades de investigación, especialmente 
en el uso de los datos por parte de los 
investigadores que no residen en los 
países en los que se ha concedido la 
autorización de uso o en el que existen 
algún tipo de limitación o excepción que 
permita el mismo. 

Otro modelo de protección de este tipo 
de actividad es aquel que está dirigido 
exclusivamente a la investigación cientí-
fica. En este sentido se pueden encontrar 
diversas formas de regulación que van, 
desde la adoptada en la India, donde 
se entiende que la utilización de obras, 
con excepción de los programas de 
computadoras, con fines de uso privado 
o personal, incluido la investigación, no 
son infracción del derecho de autor. (art. 
52.1.4), la distinción que al respecto hace 
la Directiva 2019/790 o el adoptado de 
forma restrictiva en Reino Unido, Francia 
y Alemania.  

La Directiva 2019/790 de la Unión Europea 
distingue la minería de textos y datos 
con fines de investigación científica y la 
excepción o limitación relativa a la mine-
ría de textos y datos, las cuales tienen al-
cancen totalmente diferentes. En ambos 
supuestos se consideran como lícitas las 

reproducciones y extracciones realizadas 
de obras y otras prestaciones para fines 
de minería de textos y datos, siempre y 
cuando su acceso sea realizado de for-
ma legítima. No obstante, se precisa que 
solo tiene fines de investigación científica 
aquella que es realizada con dicha finali-
dad por parte de organismos de investi-
gación e instituciones responsables del 
patrimonio cultural. 

Si bien este último régimen jurídico no 
se ve afectado por el consagrado como 
excepción o limitación relativa a la mine-
ría de textos y datos, si se diferencia en 
el hecho de que este último tiene como 
principal condición que el uso de las 
obras y otras prestaciones que podría 
realizarse con el uso de esta tecnología 
no puede estar reservado expresamente 
por los titulares de derechos de manera 
adecuada, como medios de lectura me-
cánica en el caso de aquellos contenidos 
que han sido puestos a disposición del 
público en línea (Art. 4.3). 

El modelo seguido en la sección 29A de 
la Copyright, Designs and Patents Act 
1988 de Reino Unido es un modelo res-
tringido. Este modelo, que fuera introdu-
cido a partir de la Copyright and Rights 
in Performances (Research, Education, 
Libraries and Archives) Regulations de 
2014, si bien reconoce la limitación de 
copias para análisis de texto y datos 
para investigación limita este a un uso 
no comercial. En este sentido reconoce 
el texto que la realización de una copia 
de una obra por una persona que tiene 
acceso legal a la obra no infringe los de-
rechos de autor de la obra siempre que: 
1) la copia se realice con el fin de que 
una persona que tenga acceso legal a la 
obra pueda realizar un análisis compu-
tacional de todo lo registrado en la obra 
con el único fin de investigar con un fin 
no comercial, y 2) la copia esté acom-
pañada de un reconocimiento suficien-
te, con excepción de que la tecnología 
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impida esto último (§29.1). 

La §60D, de la Urheberrechtsgesetz 
(UrhG) alemana regula la excepción de 
la minería de datos y textos con el fin 
de permitir el análisis automático de un 
gran número de obras (source material) 
para la investigación científica. En este 
sentido se permite la reproducción de 
esta fuente con el fin de crear un corpus 
que pueda ser analizado, en especial 
mediante la normalización, estructu-
ración y categorización (§60D.1.1). A los 
efectos de esta legislación se específi-
ca que, el uso de bases de datos con el 
objeto de realizar la minería de datos y 
textos se entenderán dentro del deno-
minado uso habitual de estas que es 
regulado en la §55A de la norma teutona 
y que permite la adaptación o repro-
ducción de la base de datos para su uso 
habitual una vez que se ha obtenido la 
correspondiente autorización para ello 
por parte de su titular. La regulación de 
la limitación también reconoce que, si 
se utilizan partes insustanciales de las 
bases de datos se considera como com-
patible con la utilización de las bases de 
datos y con los intereses legítimos del 
productor ((§60D.2).

En Francia, en virtud del artículo 38 de la 
Ley No. 2016-321, French Digital Republic 
Law se insertó el décimo apartado del 
artículo L. 122-5 y un quinto apartado al 
artículo L. 342-3 del Código de Propiedad 
Intelectual francés. se inserta un 5. En vir-
tud de estas modificaciones una vez que 
una obra ha sido divulgada, el autor no 
puede prohibir la realización de copias 
o reproducciones digitales realizadas a 
partir de una fuente lícita, con miras a la 
exploración de textos y datos incluidos o 
asociados a escritos científicos para las 
necesidades de investigación pública. 

En relación con los Derechos de los pro-
ductores de bases de datos regulados 
en el Título IV del Libro III “Disposiciones 

generales relativas a los derechos de 
autor, derechos conexos y derechos de 
los productores de bases de datos”, se 
reconoce que el titular de estos dere-
chos que pone a disposición del público 
una base de datos no puede prohibir las 
copias o reproducciones digitales de la 
base de datos realizadas por una perso-
na que tenga acceso lícito a esta con el 
objetivo de excavar textos y datos inclui-
dos o asociados a escritos científicos en 
un marco de investigación, excepto que 
tenga finalidad comercial (Art. 342-3.5).

En Brasil el proceso de consulta públi-
ca para discutir la reforma contempla 
entre sus propuestas las limitaciones y 
excepciones en relación con este tipo 
de actividad. En este sentido una de las 
propuestas realizadas por instituciones 
de la Sociedad Civil contempla como 
excepción aquellas reproducciones de 
las obras que se realicen para analizar 
de forma automatizada las obras u otros 
asuntos siempre y cuando exista un ac-
ceso legítimo de las obras5. 

IV.
Aspectos A tener 
en cuentA en lA 
formulAción de 
unA propuestA

La formulación de una propuesta de 
regulación debe debe responder interro-
gantes sobre cuáles serían los derechos 
cubiertos, la existencia o no de restric-
ciones de uso comercial, transferencia e 
intercambio de datos (incluido el trans-
fronterizo), requisitos de acceso legal y 
contractuales y técnicos. Como es lógico, 
cual régimen de creación de limita-
ciones y excepciones al respecto debe 
ser congruente con la Regla de los Tres 

5. El 28 de junio de 2019 la Se-
cretaria de Derechos Autorales 
y Propiedad Intelectual (SDAPI) 
de la Secretaria Especial de la 
Cultura del Ministerio de Ciu-
dadanía abrió consulta pública 
para discutir la reforma de la Ley 
de Derechos Autorales, Ley No. 
9.610, de 19 de febrero de 1998, las 
contribuciones finalizaron el 15 de 
septiembre de 2019.
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pasos a) ciertos casos especiales; b) 
contra la explotación normal de la obra; 
c) no perjudique de manera irracional 
de los intereses legítimos del autor. Pero 
también la formulación de estos están-
dares de protección debe resolver prever 
las propias la complejidad que proviene 
desde las diferencias que existen en el 
lenguaje y la redacción de las limitacio-
nes hasta el contexto histórico, jurídico, 
sociológico y cultural en los que se inter-
pretan estas disposiciones (OMPI, 2019). 
En este apartado abordaremos algunas 
de ellas y como han sido reguladas en 
ordenamientos jurídicos comparados.

1 .caRáctER tRaNSFRoNtERizo
La transferencia de las bases de da-
tos a otros investigadores con carácter 
transfronterizo se realiza comúnmente 
para validar los resultados alcanzados y 
en el marco de una investigación cola-
borativa. Debemos tener en cuenta que, 
mientras que el régimen de excepciones 
y limitaciones tiene un marcado carácter 
territorial, se regula en las legislaciones 
nacionales, las actividades realizadas en 
Internet son de naturaleza transfronteri-
za, especialmente cuando los investiga-
dores se encuentran en distintos países o 
los materiales son obtenidos en diferen-
tes países. La formulación de este tipo 
de limitación debe garantizar su utiliza-
ción en el ámbito digital y el intercambio 
transfronterizo de la información que ha 
sido extraída. Dado el carácter global de 
las actividades de investigación y de ge-
neración de conocimiento es necesario 
que el régimen de limitaciones y excep-
ciones adopte esta perspectiva.

Es necesaria una concepción integral 
desde los usos transfronterizos. Se ha 
reconocido que la innovación basada 
en la extracción de texto y de datos se 
puede ver obstaculizada por un enfoque 
jurídico nacional confuso y con enfoques 
divergentes. De hecho, uno de los moti-
vos de la adopción de esta limitación en 

el espacio comunitario europeo fue la 
necesidad de incrementar la seguridad 
jurídica para que los investigadores y las 
instituciones educativas pudieran utilizar 
el material protegido por los derechos 
de propiedad intelectual con carác-
ter transfronterizo (UE, 2015). También 
existen propuestas entorno al reconoci-
miento de un intercambio transfronterizo 
de materiales fabricados legalmente 
similar a como acontece en el Tratado 
de Marrakech, como vía para solucionar 
el intercambio transfronterizo de base de 
datos y por ende, de los datos propia-
mente dichos (Flynn, et. al. 2019). 

En este punto en el ordenamiento jurídico 
de Reino Unido se considera que existe 
infracción de los derechos de autor si la 
copia realizada con fines de realizar TDM 
se transfiere a otra persona sin la auto-
rización de los titulares de los derechos 
de autor o se utiliza con un fin distinto a 
los autorizados (§29.2.a) y b). A diferen-
cia del ordenamiento jurídico británico, 
el alemán sí permite la puesta a dispo-
sición para un determinado círculo de 
personas, específicamente para aquellos 
con quienes se realice la investigación 
de forma conjunta o con fine de contro-
lar la calidad de la investigación científi-
ca realizada, en este último supuesto las 
bases de datos pueden ser compartidas 
con terceros individuales (§60D.1.2). 

2.  caRáctER coMERciaL
Aunque la normativa comunitaria eu-
ropea no hace semejante distinción, 
al menos de forma expresa, debemos 
suponer que este si subyace en la distin-
ción prevista entre la minería de textos y 
datos con fines de investigación científi-
ca (art. 3) y la excepción o limitación re-
lativa a la minería de textos y datos (art. 
4), debido que una de los principales 
elementos de distinción entre una u otra 
figura es los sujetos que pueden ser be-
neficiarios de cada uno. Así en el primer 
supuesto solo podrán ser considerados 
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como tal los organismos de investiga-
ción y las instituciones responsables del 
patrimonio cultural. 

La Directiva solo considera el primer 
supuesto (organismos de investiga-
ción), a las universidades, incluidas sus 
bibliotecas, un instituto de investiga-
ción o cualquier otra entidad que tenga 
como principal objetivo la realización de 
investigaciones científicas o de activida-
des educativas que impliquen realizar in-
vestigaciones científicas, y que cumplan 
con uno de estos requerimientos, a) que 
dicha actividad no posea ánimo de lucro 
o reinvierta todos los beneficios en sus 
investigaciones científicas, o b) confor-
me a su misión de interés público así sea 
reconocida por un Estado miembro, de 
tal manera que una empresa que ejerza 
una influencia decisiva en dicho organis-
mo no pueda gozar de acceso preferen-
te a los resultados generados por tales 
investigaciones científicas (art. 2.1). 

La regulación realizada es compleja, si 
bien es cierto que es aplicable tanto a 
instituciones de carácter público como 
privado mantiene el elemento del ánimo 
de lucro que por demás no coincide con 
el denominado uso comercial. Hay que 
tener presente que muchos proyectos 
de investigación, especialmente aque-
llos que se gestan en las universidades 
no tienen fines de lucro inicialmente, sin 
embargo, posteriormente son comercia-
lizados. Asimismo, debe ser considerado 
el fin legítimo de esta limitación, como 
se reconoce en la nota 79 del capítulo de 
Propiedad Intelectual del Tratado Inte-
gral y Progresista de Asociación Trans-
pacífico (TIPAT) el hecho de que un uso 
tenga aspectos comerciales no lo puede 
eximir de ser considerado una excepción 
o limitación, siempre y cuando se tengan 
en cuenta las circunstancias apropiadas 
de dicha utilización. 

Pese a lo anteriormente expuesto, lo 

cierto es que las regulaciones de Reino 
Unido, Alemania y Francia han condicio-
nado el uso de la excepción a que este 
excluya una finalidad comercial. No obs-
tante, se considera perjudicial restringir 
los derechos de TDM a usos no comer-
ciales. Para los autores las actividades 
con fines de lucro deben considerarse en 
un análisis de equidad, debido a que la 
restricción cuando existe un componente 
comercial podría ser perjudicial a efectos 
de fomentar el uso de esta tecnología en 
materia de innovación (Flynn, et. al.2020). 

En este aspecto también hay que tener 
en cuenta que el sistema de IA puede ser 
entrenado y perfeccionado con el uso de 
los datos utilizados, y el titular del siste-
ma no siempre coincide con quien ha 
solicitado la autorización para el uso de 
las obras. Por ende, es importante tener 
en cuenta que, aunque se reconozca 
esta posibilidad a los organismos de in-
vestigación, pudieran existir beneficiarios 
“indirectos”, dado que es una cuestión 
más tecnológica que legal. La cuestión 
es más compleja cuando existe una 
obligación de transferir los datos a los 
fabricantes del sistema de IA o quienes 
proveen el servicio de análisis utilizando 
el sistema. La inclusión o no del sector 
privado dentro de la limitación depende 
del tipo de actividad que se desarrolle y 
su finalidad, así como de las caracterís-
ticas del tipo de licencia en virtud de la 
cual se permita el acceso a las obras y 
prestaciones y las restricciones impues-
tas. 

3.  ELiMiNacióN o coNSERvacióN dE 
LoS datoS 
Otro aspecto que debe ser tenido en 
cuenta es el relacionado con la conser-
vación o eliminación de los datos utiliza-
dos y que son extraídos de las obras. En 
el modelo propuesto por la Directiva Eu-
ropea con fines de investigación científi-
ca se establece que las copias de obras 
u otras prestaciones se almacenarán 
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con un nivel adecuado de seguridad y 
pueden conservarse con estos fines y, en 
particular, para la verificación de resulta-
dos de la investigación. Sin embargo, en 
la concepción de la limitación la redac-
ción es un poco más compleja porque 
se establece que estas reproducciones y 
extracciones realizadas pueden conser-
varse durante todo el tiempo que sea 
necesario para los fines de minería de 
textos y datos. Se pudiera colegir enton-
ces que una vez que el uso de estos no 
quede justificado para realizar dicha ac-
tividad debería procederse a su destruc-
ción y/o eliminación de aquellas copias 
que fueron realizadas.

Otro aspecto que debe ser tenido en 
cuenta es el relacionado con la conser-
vación o eliminación de los datos utiliza-
dos y que son extraídos de las obras. En 
el modelo propuesto por la Directiva Eu-
ropea con fines de investigación científi-
ca se establece que las copias de obras 
u otras prestaciones se almacenarán 
con un nivel adecuado de seguridad y 
pueden conservarse con estos fines y, en 
particular, para la verificación de resulta-
dos de la investigación. Sin embargo, en 
la concepción de la limitación la redac-
ción es un poco más compleja porque 
se establece que estas reproducciones y 
extracciones realizadas pueden conser-
varse durante todo el tiempo que sea 
necesario para los fines de minería de 
textos y datos. Se pudiera colegir enton-
ces que una vez que el uso de estos no 
quede justificado para realizar dicha ac-
tividad debería procederse a su destruc-
ción y/o eliminación de aquellas copias 
que fueron realizadas.

4.REMUNERacióN 
Aunque ninguna de las legislaciones 
consultadas ha reconocido un derecho 
de remuneración a los titulares de las 
obras y prestaciones, no sería impro-
cedente pensar en esta posibilidad y la 
forma de su ejercicio. La remuneración 

constituye un importante elemento a 
tener en cuenta, sobre todo para poder 
subvertir la brecha de valor a la que se 
enfrentan los titulares de los derechos 
por el uso de sus creaciones y/o presta-
ciones. En principio el pago de remune-
raciones equitativas deberá ser paga-
da al titular del derecho por aquellas 
instituciones que soliciten licencias para 
hacer uso de las obras, debiendo dicha 
remuneración ser acordada por acuerdo 
privado o colectivo con los representan-
tes de los grupos de interés. 

En la actualidad es común que los 
titulares de las obras por medio de las 
entidades de gestión colectiva concedan 
licencias para actividades de investiga-
ción, que pudiéramos denominar “tradi-
cionales”, concedidas especialmente a 
universidades y centros de investigación, 
para realizar actividades de copia, usos 
en línea, entra otros. La mayoría de las 
veces estas licencias tienen restricciones 
para su uso en el campus o límites de 
páginas, pero no incluyen necesaria-
mente la prospección de textos y datos. 
Torres y Xalabarder consideran que la 
importancia de las licencias colectivas 
ampliadas decrecerá en la medida que 
las bibliotecas suscriban con los titulares 
de derecho de autor licencias para uso 
de bases de datos, cuyas condiciones 
son más ventajosas, y la publicación en 
repositorios de acceso libre (2019). 

V.
lA otrA cArA
de lA monedA:
lA titulAridAd
de los dAtos
 
Es importante distinguir la protección 
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de las obras como fuente de extracción 
de los datos y el régimen de protección 
del dato propiamente dicho, y de las 
bases de datos en que aquellos están 
dispuestos o seleccionados. Por un lado, 
encontramos las dudas en relación con 
la titularidad de los datos, su utilización 
de forma justa y segura, la existencia de 
posibles derechos o licencias relacio-
nados con su pertenencia, mecanismos 
de protección y prohibición de uso para 
otros fines. Mientras que, por otro, es ne-
cesario probar la precisión, replicabilidad 
y transparencia de las bases de datos. 

Los derechos de propiedad intelectual 
pudieran devenir en una barrera en el 
intercambio transfronterizo de datos 
extraídos de obras para el desarrollo de 
actividades de investigación. Como afir-
ma Kop la propiedad legal de los datos 
no existe, no puede clasificarse como res, 
como un bien intangible u otra cosa que 
se le pueda otorgar derechos de propie-
dad, aunque tienen aspectos de estos 
y representan un valor. En la protección 
de estos confluye la propiedad intelec-
tual, la protección de datos personales, 
libertad de expresión, derecho comercial, 
entre otros.

Desde la OMPI se plantea la posibilidad 
de ir más allá del sistema clásico y crear 
nuevos derechos en materia de datos. 
Para la organización internacional ello 
permitirá desarrollar nuevas clases de 
datos y asignar valor a estos dentro de 
la cadena de valor de los datos y ga-
rantizar la competencia leal (2020). El 
Derecho posee otros mecanismos que 
podrían ser utilizados para lograr una 
protección similar, no solo porque con-
siderar que existe creación de carácter 
intelectual en esta selección de datos 
parece difícil, sino porque a la larga 
devendría en una barrera para poder 
acceder y compartir datos. Sobre todo, 
si se tiene en cuenta que en la región 
de América Latina no se encuentran las 

empresas que poseen mayor cantidad 
de datos. Otra opción, que también 
parece improcedente es la liquidación 
de conjuntos de datos de entrenamiento 
de aprendizaje automático, aunque si es 
aplicada en algunos países como ya ha 
quedado explicado. 

Desde el marco de nuestro análisis pa-
rece improcedente conceder un régimen 
exclusivo de protección sobre estos da-
tos cuando se ha sustentado el mismo 
en un régimen de limitaciones para el 
uso de estas obras. Se considera que 
no es oportuno introducir un derecho 
de propiedad de datos absoluto o un 
derecho de productos de datos para los 
datos de entrenamiento de aprendizaje 
automático u otra clase de datos. No hay 
fundamentos para pensar que la intro-
ducción de un nuevo nivel de derechos 
implique necesariamente más innova-
ción, como incentivo o recompensa para 
la producción y análisis de conjunto de 
datos (Kop, 2020). De hecho, lo que se 
habla es más bien de una superposi-
ción de derechos, específicamente entre 
derechos de autor, patentes, secretos 
comerciales y derechos de bases de 
datos. 

La contrapartida de un sistema de limi-
taciones y excepciones amplio no puede 
ser el reconocimiento de un régimen pri-
vativo de derechos sobre los datos. Para 
Kop, la gobernanza de datos debería 
estar menos fija en la propiedad de los 
datos y más en las reglas para el uso de 
datos. Se busca una comunidad global 
de intercambio de datos abiertos con 
libertad de operación y sana competen-
cia. Modelos de intercambio de datos 
interoperables y estandarizados. Políti-
cas de reutilización de datos integrales, 
intersectoriales con normas de interope-
rabilidad, compatibilidad, certificación y 
normalización (2020). 
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VI.
conclusiones 

Una vez más la tecnología impone retos 
al Derecho de Autor, el uso de sistemas 
automatizados en el análisis de la infor-
mación es uno de ellos. La tensión tecno-
logía -derechos de autor- investigación 
adquiere una nueva dimensión. Desde el 
régimen jurídico de las limitaciones de 
los derechos de autor cualquier solución 
que al respecto se piense y proponga 
debe partir no sólo de la tensión existen-
te entre los diversos intereses en juego, 
sino desde mayores retos que imponen 
las relaciones transfronterizas, los nuevos 
modelos de gestión del conocimiento, la 
eliminación de las brechas de valor y el 
papel del Derecho de Autor en la innova-
ción y desarrollo social.

Con la TDM, se extrae información, datos 
estructurado de las obras a partir de 
relaciones que tienen entre ellas y se 
obtiene un resultado que informa co-
rrelaciones, patrones de información. 
De esta forma es posible que se creen 
nuevos conocimientos a partir de datos 
nuevos y antiguos, independientemente 
del campo de aplicación. 

Importante información científica y tec-
nológica puede ser extraída de diversas 
fuentes de datos, una de estas fuentes 
son las obras que se encuentren pro-
tegidas por los derechos de autor. Si 
hablamos de un derecho fundamental a 
la investigación, tendríamos que pre-
guntarnos si el actual sistema de limita-
ciones y excepciones es suficiente para 
no convertirse en una barrera para el 
desarrollo de aquella. 

Es necesario distinguir entre el acceso 
a las obras y prestaciones protegidas 
por el derecho de autor y los derechos 
conexos y el uso de la minería de textos y 

datos, la licencia que autoriza lo primero 
no implica lo segundo. Las políticas de 
acceso, reutilización y preservación va-

rían en dependencia del tipo de dato. 

x
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