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Sobre mi
• Profesor Titular Derecho Internacional privado (Universidad de 

Alicante)
• Co-Director del Grupo de investigación Global Innovation Law

and Policy (GIPLaw).
• Experto del Latin America SMEs IPR-Helpdesk de la UE
• Director de la Catedra iberoamericana sobre Cultura Digital y 

Propiedad intelectual (OEI-UA)
• Miembro de IP Tango, Propiedad intelectual en América Latina
• Director y fundador de LVCENTINVS, PI y tecnologías de la 

información.
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• La ”democratización de la tecnología” 
• … ofrece importantes oportunidades de negocios a las start-

ups latinoamericanas…
• … y nuevas cuestiones relativas a la gestión de los aspectos de 

propiedad intelectual
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Democratización de la tecnología

• Transformación digital vs. Democratización de la tecnología
• Reducción de las barreras de acceso a la tecnología para 

empresas, pymes y los ciudadanos.
• Internet accesible para todos
• Abaratamiento de costes de almacenamiento y procesamiento de 

datos
• Amplia oferta de software de código abierto (FOSS) 
• Incremento del volumen de datos e información en acceso abierto
• Standards
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Abaratamiento de costes
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Abaratamiento de costes
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Abaratamiento de costes
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Amplia oferta de FOSS
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Incremento de la información en Open Access

“Data is the new oil”
“We don’t have better algorithms. We just have more data.”
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Incremento de la información en Open Access

Fuente: datos.gob.es
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Incremento de la información en Open Access
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Democratización de la tecnología y 
start-ups
• Los costes de adquisición e investigación en tecnología 

básica se reducen considerablemente o desaparecen
• Las posibilidades para competir en el mercado digital 

aumentan
• El mercado se vuelve regional o incluso global (unidad de 

lenguas y culturas).
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ONTSI (2020), Del sector infomediario a la economía del dato: 
caracterización del Sector Infomediario
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Cuestiones de PI para las start-ups
• Tradicionales:

• Registro de los signos distintivos (marcas) o formas estéticas (diseños industriales) con 
las que la start-up se va a identificar en el mercado. 

• Protección de contenidos (derechos de autor)
• Protección del software (derechos de autor o, en su caso, patente)

• Nuevas:
• FOSS:

• Que software puede utilizar la start-up y bajo qué condiciones.
• Que implicaciones tiene ese software, en el modelo de negocio de la start-up.

• Datos:
• Que datos existentes en el mercado puede utilizar la start-up y bajo qué condiciones.
• Como afecta la utilización de esos datos en el modelo de negocio.
• Como puedo proteger los datos que se derivan de la utilización de las aplicaciones de la start-up.
• Interrelación con normativa sobre datos personales.

• Son cuestiones a tratar en el momento de diseñar o implementar el modelo de 
negocio, no en el momento en el que surge la controversia.
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FOSS
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FOSS: incremento de su relevancia y 
complejidad
• Incremento en su 

relevancia: 
• en la actualidad, resulta 

difícil que el desarrollo de 
software no esté basado en 
FOSS (79% del software 
empresarial)

• Gran relevancia para 
technologías punteras: 
Blockchain (Ethereum, 
Bitcoin, Hyperledge); IA
(Tensorflow, PyTorch)
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FOSS: incremento de su relevancia y 
complejidad
• Incremento de su 

complejidad:
• Gran diversidad de licencias
• Utilización de lenguaje no 

jurídico
• Ausencia de jurisprudencia 

relevante

Fuente: Materiales OMPI, Curso de software y licencias
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Implicaciones para el modelo de 
negocio
• Distribución de una aplicación desarrollada a partir de FOSS: 

• implicaciones de la cláusula copyleft
• Dificultades para determinar si estamos ante una obra derivada o ante 

una mera agregación de programas
• ¿qué significa “distribuir”?

• Desarrollo de una solución informática para otra empresa: 
• ¿Cuál es la finalidad de la otra empresa?.

• Desarrollo de una aplicación informática ofertada en 
modalidad SaaS
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Implicaciones para el modelo de 
negocio
• AGPL “Remote Network Interaction clause”: 

• "[I]f you modify the Program, your modified version must prominently offer all users 
interacting with it remotely through a computer network … an opportunity to receive 
the Corresponding Source of your version …”

• Server Side Public License:
• “If you make the functionality of the Program or a modified version available to third 

parties as a service, you must make the Service Source Code available via network 
download to everyone at no charge, under the terms of this License”. 

• "Service Source Code" means the Corresponding Source for the Program or the 
modified version, and the Corresponding Source for all programs that you use to 
make the Program or modified version available as a service, including, without 
limitation, management software, user interfaces, application program interfaces, 
automation software, monitoring software, backup software, storage software and 
hosting software, all such that a user could run an instance of the service using the 
Service Source Code you make available.
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Datos
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Protección de los datos generados 
por la start-up
• ¿Derecho de autor sobre bases de datos?
• ¿Derecho sui generis en Europa?
• ¿Qué ley debe tomarse como referente?
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Datos y contenidos en régimen open 
access
• Tendencia a publicar conjuntos de datos en abierto, impulsada 

por instituciones de investigación: Imagenet, Kaggle.
• Acompañada de políticas públicas destinadas a favorecer la 

divulgación en abierto:
• Información generada por organismos del sector público: Open Data 

(Directiva 2019/1024)
• Publicaciones y datos de investigación generados por organismos de 

investigación: Open Science (Programa Horizonte 2020, 
Recomendación Comision 2018/790)
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Datos y contenidos en régimen open 
access
• Complejidad: diversidad de licencias y 

condiciones
• Creative commons 3.0. 4.0 (NC, SA, ND).
• Creative Commons Universal 1.0
• Open Data Commons
• Condiciones impuestas por normativa 

nacional: RD 1495/2011

España: Real Decreto 1495/2011
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Datos y contenidos en régimen open 
access
• Complejidad: interacción con licencias FOSS:

• modelo pre-entrenado de traducción simultanea divulgado bajo licencia 
MIT (permisiva). Para adaptar el modelo al idioma italiano se utiliza 
una base de datos divulgada bajo licencia CC NC SA: ¿puede el 
nuevo modelo para italiano utilizarse con una finalidad comercial?
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Datos y contenidos en régimen open 
access
• Complejidad: interrelación con la normativa sobre datos 

personales:
• ¿qué ley debe tomarse como referente?
• Obligación de los organismos públicos de anonimizar los datos 

generados por ellos.
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Minería de textos y datos
• La información disponible en Internet, ¿está protegida por DPI?
• Su utilización para minería de textos y datos, ¿supone una infracción de 

derechos de autor?
• ¿Esta amparada en alguna excepción a los derechos de autor?
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Directiva 2019/790
• Art. 2.2: 

• “«minería de textos y datos»: toda técnica analítica automatizada destinada a analizar 
textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter 
exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones”

• Art. 3.1: 
• “Los Estados miembros establecerán una excepción […] con respecto a las 

reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación e instituciones 
responsables del patrimonio cultural con el fin de realizar, con fines de investigación 
científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan 
acceso lícito.

• Art. 4.1: 
• “Los Estados miembros establecerán una excepción […] con respecto a las 

reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma legítima 
para fines de minería de textos y datos”.

• Art. 7.1: 
• “Será inaplicable toda disposición contractual contraria a las excepciones establecidas en 

los artículos 3, 5 y 6”.
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Conclusiones – Asesoramiento a start-
ups
• Las cuestiones sobre FOSS y Open Data están adquiriendo 

una gran relevancia en el asesoramiento de las startups
• Afectan al modelo de negocio de la startup, por lo tanto, 

asesoramiento desde el inicio
• Asesoramiento “holístico”.
• Importancia de la localización de la sede de la start-up: 

legislación aplicable.
• Protección de datos personales
• Protección de los datos
• Excepciones al derecho de exclusividad
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Enlaces de interés

• GIPLaw: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/global-
innovation-law-and-policy-(gip-law)/564

• Latin America SMEs IPR-Helpdesk de la UE: https://intellectual-
property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-
sme-helpdesk_en

• Catedra iberoamericana sobre Cultura Digital y Propiedad intelectual 
(OEI-UA): https://oei.int/oficinas/secretaria-general/catedra-
iberoamericana-de-cultura-digital-y-propiedad-intelectual/la-catedra

• IP Tango: https://iptango.blogspot.com
• LVCENTINVS: http://www.lvcentinvs.es
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