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1. No hay una definición universalmente aceptada.

2. Desde el punto de vista de la Informática, es una disciplina que tiene por objeto elaborar máquinas y 
sistemas que puedan desempeñar tareas que requieren de inteligencia humana.

3. Estas máquinas y sistemas requieren de un software de aprendizaje automático.

4. Se trata de equipos basados en las denominadas redes neuronales.

5. Normalmente la IA tiene dos ámbitos: El Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo.

6. La IA se entiende como sinónimo de “aprendizaje automático profundo supervisado”

¿Qué ES LA IA?



● Usa alimentación de información denominada “datos estructurados” o “datos de entretenimiento”

● Son Sistemas que tienen la finalidad de perfeccionarse de manera continua y tomar decisiones sin 
necesidad de una programación específica mediante una secuencia de instrucciones.

● El proceso imita la verdadera cognición biológica.

● El Aprendizaje automático se puede encontrar en una app así como un robot o un dispositivo médico.

● Parte del Aprendizaje Automático usando las Redes Neuronales para generar el Aprendizaje Profundo

¿Cómo funciona el Aprendizaje Automático?



Redes Neuronales
● Representación gráfica de una Neurona Biológica



Redes Neuronales
● Representación gráfica de una Neurona artificial



● Usa alimentación de información de entrada y salida, siendo la suma de las entradas multiplicadas por 
sus pesos asociados son los que determinan el “impulso” (equiparado al “impulso nervioso” del cerebro 
humano).

● " Una capa es un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de una capa anterior (o de los datos de 
entrada en el caso de la primera capa) y cuyas salidas son la entrada de una capa posterior." *

● La representación de una Red Neuronal es 

● Información obtenida de www.xeridia.com 

¿Qué es una Red Neuronal?



¿Y la vinculación con el Derecho de Autor?

1. Se requiere de software que hasta el día de hoy está protegido por Derechos de 
Autor.

2. Muchos de los desarrollos de IA se constituyen de software (IA Estrecha-Débil) 
que sólo busca desarrollar una función específica. Ejemplo: Teclado Predictivo.

3. Están los sistemas que pueden desempeñar cualquier actividad intelectual en la 
que interfiera un humano. Entre ellas las correspondientes a los procesos 
creativos (IA General-Fuerte)

4. Hasta este momento, hay consenso en que la titularidad corresponde al 
programador o “propietario” del programa… 



¿El Debate?

Las Invenciones

Desarrollo de Patentes que 
buscan resolver una necesidad 

humana,  cuya actividad 
inventiva le corresponde a una 

máquina o un robot

¿La Titularidad?

¿Quién y cómo se ejercen 
los derechos?

¿Es necesario modificar la 
Ley aplicable?

¿Qué papel tiene OMPI en 
este Debate?

Las Obras

Creaciones artísticas con 
impronta y originalidad 
creadas por máquinas o 

robots



¿La razón del Debate?

Desde los años 70’s se han desarrollado programas o
software dedicado a crear obras, el problema surge cuando
aparecen programas como “El Próximo Rembrandt”,
Portrait of Ed Bellamy, Bot Dylan (programa para hacer
música) Computadoras que escriben novelas (The Day a
Computer Writes a Novel –Jp-)

La discusión no sólo se dirige a los desarrollos o creaciones
de máquinas y robots y su titularidad de las creaciones o
invenciones, sino también a:

-Protección potencial de algoritmos y programas
informáticos de IA.

-Protección potencial para la información de entrada y
salida en el “entrenamiento” de la IA.

-Derechos relativos a los datos de entrenamiento
subyacentes.

¿QUIEN EJERCE EL DERECHO?



La Consulta y diálogo sobre las posición de los
Estados Miembro se llevó al cabo durante el año

2019.

Particularmente, la primer sesión de discusión y
consulta se llevó a cabo el 27 de febrero de 2020.

OMPI

14 de febrero 2020.- fecha límite para presentar
comentarios sobre el borrador temático de IA.

Marzo 2020.- Publicación del documento temático
revisado sobre las políticas de PI y la IA.

11 y 12 de Mayo 2020.- Estaba programada una
segunda sesión.



EL REPORTE DE TENDENCIAS 
RESPECTO A LA PROTECCION DE 
OBRAS CREADAS POR IA

● En la Unión Europea la tendencia es a 
únicamente reconocer protección a 
obras creadas por un humano , revisar 
la decisión denominada Infopaq.

● Jurisprudencia USA Feist Publications c 
Rural Telephone Service, Inc. 

● La otra tendencia, conceder la 
titularidad al desarrollador del 
programa de IA

¿En qué estamos?



Muchas gracias!!!


