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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PI 

 

Una de las discusiones más desafiantes en el campo de los derechos exclusivos 

trata sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está teniendo un impacto en la 

evaluación de esos derechos. Los expertos se preguntan, sobre todo en lo que 

respecta a las patentes y a las obras protegidas por derechos de autor, si es 

probable que la IA altere algunos de los pilares más fundamentales de los 

derechos exclusivos. Piense por un momento en el cumplimiento y la búsqueda 

de los requisitos de novedad y no evidencia (cuestiones básicas de las 

patentes) o en la autoría de máquinas o robots con respecto a obras literarias 

o artísticas o incluso espectáculos.  

 

Y eso sin mencionar las consecuencias éticas del uso de la IA.  

 

¿Cómo conceptualizar la IA?  

 

El concepto de IA nos lleva a una realidad que no es solo una rutina 

computarizada. Los primeros pensamientos sobre la IA nos conducen a una 

máquina que imita funciones cognitivas que pueden estar asociadas con la 

mente humana. 1Incluso si vamos más allá y pensamos en la IA profunda o 

avanzada, la realidad es que los ingenieros en IA inevitablemente trabajan 

duro para evocar el sentimiento humano e imitar características humanas 

como el amor, el sentido del humor, la ira, la misericordia, el sentido de la 

justicia y, sobre todo, el razonamiento abstracto. 

 

Pero lo inevitable es que el comportamiento humano y la apariencia de ser 

humano se consiguen gracias a rutinas de software y redes artificiales 

extremadamente complicadas. Como resultado, en la opinión de muchas 

personas, la IA se identifica realmente con procedimientos técnicos o 

tecnológicos para imitar a los seres humanos y con la informatización de 

código fuente en base a reacciones previamente programadas que se ejecutan 

a medida que aparecen causas externas específicas.  

 

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿puede programarse un 

sentimiento?  

 

                                                      
1Ver Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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¿Se puede programar un sentimiento humano? Si es así, ¿no sería solo una 

rutina tecnológica (por ejemplo, si cuando se identifica una sonrisa en un niño, 

la reacción debe ser también la de una sonrisa)? Con respecto a esta pregunta, 

podemos estar de acuerdo en que la respuesta de una IA a una estimulación 

externa puede estar programada de forma apriorística, pero esto sucede 

también con los seres humanos, dado que también hemos sido educados 

previamente.  

 

Saber qué marca la diferencia entre una respuesta mimética preprogramada y 

una reacción humana espontánea es la cuestión clave para mejorar el estatus 

de los androides o robots y, con el tiempo, para establecer una legislación 

según la cual  también la IA disfrute de derechos.  

 

La diferencia está en que una IA está programada con un número de respuestas 

preestablecidas, pero con la capacidad de aprender y deducir por sí misma 

cuando se enfrenta a experiencias externas (por no mencionar cuando se 

enfrenta a experiencias internas, como creer en Dios) que no han sido 

previamente tomadas en cuenta por el programador humano.  

 

Esta programación de ordenadores se está logrando hoy en día (por ejemplo, 

IBM Watson o Siri de Apple), y probablemente se convertirá en la norma en las 

próximas décadas. Este es el verdadero límite de la IA en nuestros días.  

 

En definitiva, la IA es parte de nuestras vidas y, en algunos casos, incluso los 

robots basados en IA son considerados casi como ciudadanos (por ejemplo, 

Deep Knowledge, una empresa japonesa que designó a un robot como 

miembro del consejo de administración de la compañía en 2014). 

 

Pero, ¿cómo está afectando realmente la IA a los derechos de propiedad 

intelectual? 

 

Patentes sobre IA. La IA como recurso esencial para evaluar los requisitos de 

novedad y no evidencia de las patentes. 

 

La IA es materia de patentes. Esto es irrefutable. Un ejemplo de ello es 

DeepMind, una empresa líder en investigación de Inteligencia Artificial, que 

fue fundada en 2010 y adquirida por Google en 2014.  
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DeepMind ha solicitado varias patentes (PCT)2. 

 

Las reivindicaciones de estas solicitudes se centran principalmente en las 

redes neuronales y en el logro de un resultado similar al del pensamiento 

humano racional, así como en los procedimientos de aprendizaje automático.  

 

Es evidente que estas solicitudes PCT aún no han sido aceptadas, ya que no han 

entrado en la fase nacional. Sin embargo, también es indiscutible el hecho de 

que Deep Mind no tendrá que discutir con los examinadores para defender el 

requisito de novedad y no evidencia, especialmente si la red neuronal se 

parece al sistema neuronal de los seres humanos. Este ejemplo nos hace 

pensar en las perspectivas de las reglas de las patentes.  

 

No hay que olvidar que los sistemas de aprendizaje automático no siempre son 

objeto de patentes (al menos en la UE y en los EE.UU.). Las oficinas de patentes 

deberían llegar a un consenso sobre esta posibilidad, especialmente cuando 

sus filtros no coinciden con respecto a lo que es patentable y lo que no3. 

 

Pero lo cierto es que se han patentado algunos ejemplos de IA, como la 

Máquina de la Creatividad desarrollada por Stephen Thaler en 1994, que fue 

                                                      

2WO 2018/048934"Generación de Audio usando redes neuronales", Fecha de prioridad: 6 de 

septiembre de 2016; WO 2018/048945"Secuencias de procesamiento mediante redes 

neuronales convolucionales", Fecha de prioridad: 6 de septiembre de 2016; WO 

2018064591"Generación de fotogramas de vídeo utilizando redes neuronales", Fecha de 

prioridad: 6 de septiembre de 2016; WO 2018071392"Redes neuronales para la selección de 

acciones a realizar por un agente robótico", Fecha de prioridad: 10 de octubre de 2016; WO 

2018/081089"Procesamiento de secuencias de texto utilizando redes neuronales", Fecha de 

prioridad: 26 de octubre de 2016; WO 2018/083532"Selección de acciones formativas a 

través de redes neuronales", Fecha de prioridad: 3 de noviembre de 2016; WO 

2018/083667Fecha de prioridad: 4 de noviembre de 2016; WO 

2018/083668"Comprensión y generación de escena utilizando redes neuronales", Fecha de 

prioridad: 4 de noviembre de 2016; WO 2018083670"Secuencia de transducción de redes 

neuronales", Fecha de prioridad: 4 de noviembre de 2016; WO 2018083671Fecha de 

prioridad: 4 de noviembre de 2016; WO 2018/083672"Navegación del entorno usando 

aprendizaje por refuerzo", Fecha de prioridad: 4 de noviembre de 2016. 

3 Ver, por ejemplo, la disputa tradicional sobre la patentabilidad de los programas 
informáticos, aunque esté admitida de forma muy restringida según la reciente jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
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capaz de generar nuevas ideas a través de redes neuronales artificiales 

(Patente estadounidense nº 5.852.815, concedida en mayo de 1998), y la 

invención de John Koza, basada en IA, que fue patentada en enero de 2005 

(Patente estadounidense nº 6.847.851).  

 

Esto nos lleva a la cuestión de cuál es la norma de elegibilidad para la IA 

en cuanto a convertirse en material de patente.  

 

La doctrina de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. Alice ha sido 

interpretada en el sentido de que deben ser excluidas de las reivindicaciones 

de patentes aquellas cuyo objeto podría realizarse a través de "un proceso 

mental ordinario", "en la mente humana" o por "un ser humano que utiliza 

papel y bolígrafo", con la excepción limitada de las reivindicaciones que prevén 

específicamente procedimientos para lograr mejoras tecnológicas en tareas 

que antes realizaban las personas (p. ej., que contienen un "concepto 

inventivo")4. 

 

Y los tribunales estadounidenses ya han discutido sobre este tema, ya que han 

rechazado la patentabilidad de patentes de IA aduciendo que las solicitudes de 

patentes de IA se basan en la réplica del pensamiento humano.5De manera 

similar, ver el caso Blue Spike, LLC vs. Google, Inc. en el que se declara que la 

solicitud de patente pretendida solo tenía el propósito de cubrir "una idea 

abstracta largamente emprendida con la mente humana", porque las 

reivindicaciones buscaban modelar la capacidad altamente efectiva de los 

humanos para identificar y reconocer una señal" en una computadora.  

 

Se han concedido otras solicitudes de patentes de IA en el campo de la 

medicina (por ejemplo, IA que establece la presencia de tumores de piel6), y 

                                                      
4 Ver 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_48540_WP_End_of_Innovation_Protecting_Patent_La
w.pdf). 
 
5 Ver 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_48540_WP_End_of_Innovation_Protecting_Patent_La
w.pdf.  
 
6Google ha desarrollado un algoritmo que clasifica 130.000 imágenes de tumores de piel. 
Como resultado, este algoritmo es capaz de asesorar e identificar lesiones benignas de forma 
tan inteligente y rápida como más de 20 dermatólogos.  
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para ayudar a los médicos a evaluar el tratamiento correcto de los 

cánceres.7IBM Watson (IA en un ordenador) diagnosticó con éxito a una mujer 

que sufría de leucemia8.  

 

También digno de mención es el Procesamiento del lenguaje natural (PNL)es 

decir, algoritmos de IA que permiten a la computadora entender y procesar los 

lenguajes humanos; o  las llamadas Búsquedas en lenguaje natural (NLS, por sus 

siglas en inglés)que identifican los contenidos que coinciden con los tópicos, 

así como los algoritmos de aprendizaje automático, un método de análisis de 

datos que automatiza la creación de modelos analíticos, utilizando algoritmos 

que aprenden de los datos de forma iterativa. El aprendizaje automático 

permite a las computadoras encontrar áreas ocultas de investigación sin estar 

programadas explícitamente para ello. 

 

Un ejemplo de ello es Cloem, una empresa francesa que ha aplicado las 

tecnologías de PNL para ayudar a los solicitantes de patentes a inventar 

variantes de las reivindicaciones de patentes. Esto se logra utilizando 

algoritmos de PNL y minería de textos para componer textos para infinitas 

reivindicaciones de patentes de manera artificial, lo que cubre miles de nuevas 

patentes potenciales.  

 

Patentabilidad y calidad de inventor. Inventos de la IA- 

 

Otro tema es si la IA debe ser considerada como creadora de esos inventos a 

efectos legales. ¿Debería ser así, a pesar de que dichos inventos no hayan sido 

realmente inventados por un ser humano?  

 

En el marco legal actual, asumiendo que este tipo de invenciones de IA no 

hayan sido inventadas principalmente por un ser humano, el inventor no 

puede ser, a efectos legales, un ser de IA. Pero, ¿debería modificarse la ley para 

reconocer a la IA como inventora, según el caso? Algunos argumentan que este 

paso aceleraría la innovación y fomentaría la riqueza económica, mientras que 

muchos otros sostienen que la suplantación de la invención humana por una 

                                                      
7 Ver Dina Bass (Microsoft desarrolla IA para ayudar a los médicos oncólogos a encontrar el 
tratamiento adecuado), publicado en 2016.  
 
8Ver https://www.ibm.com/watson/.  
 

https://www.ibm.com/watson/
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inteligencia autónoma podría conducir a la supresión de los investigadores 

altamente calificados.  

 

Evaluación de los derechos de Patentes. Oficinas de patentes que utilizan 

la IA 

 

Otro campo en el que la IA está adquiriendo importancia es el de las Oficinas 

de Patentes que utilizan la IA para evaluar los requisitos de novedad y no 

evidencia.  

 

Las Oficinas de Patentes se enfrentan a una tarea verdaderamente difícil a la 

hora de evaluar esos requisitos. No hay que olvidar el hecho de que cada vez 

hay más información sobre las solicitudes de patentes y las patentes ya 

existentes. Algunas cifras nos brindan una mejor comprensión de este titánico 

esfuerzo: Las aplicaciones de patentes en EE.UU. han aumentado hasta 

alcanzar las 10.000.000 a mediados de 2018. Existen más de 100 millones de 

documentos relacionados con patentes, y hay más de cuatro mil millones de 

páginas web indexadas que deben ser examinadas para poder evaluar 

debidamente el requisito de novedad.  

 

Esta abrumadora tarea que recae sobre cualquier Oficina de Patentes a la hora 

de buscar en el estado del arte ya conocido, resulta aún más difícil cuando 

consideramos que aproximadamente el 60% de la documentación de patentes 

en todo el mundo se publica en coreano, chino o japonés.  

 

La Oficina Japonesa de Patentes ha anunciado públicamente que está 

estudiando la tecnología de inteligencia artificial "para automatizar procesos 

como la selección de solicitudes de patentes, marcas y diseños".9Este 

despliegue está programado para entrar en vigor en el año fiscal que va desde 

el mes de abril de 2018 hasta marzo de 2019. 

 

Otras Oficinas de Patentes (Europa, China, Corea, Japón y EE.UU.) han 

considerado acertadamente que la IA debe ser una prioridad estratégica de 

primer orden en el campo de la evaluación de patentes10.  

                                                      
9Ver https://aibusiness.com/japan-patent-office-deploying-ai-screen-patent-application/. 
 
10Ver http://www.ip-watch.org/2018/06/15/worlds-5-largest-ip-offices-name-artificial-
intelligence-top-strategic-priority/. 

https://aibusiness.com/japan-patent-office-deploying-ai-screen-patent-application/
http://www.ip-watch.org/2018/06/15/worlds-5-largest-ip-offices-name-artificial-intelligence-top-strategic-priority/
http://www.ip-watch.org/2018/06/15/worlds-5-largest-ip-offices-name-artificial-intelligence-top-strategic-priority/
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Derechos de autor e IA, autoría y creatividad11 

 

Ya existen ejemplos de obras de arte creadas por la IA, ¿podrían ser estas 

objeto de derechos de autor aunque hayan sido creadas por un algoritmo?  Si 

es así, ¿a quién debe considerarse como autor, a la IA o al programador de la 

misma?  

 

Google ha creado un programa de IA capaz de escribir artículos de noticias. En 

2016, museos e investigadores de los Países Bajos revelaron un retrato 

titulado El próximo Rembrandt,una obra de arte de IA creada por una 

computadora, cuyo proceso de creación se llevó a cabo a partir de un análisis 

de miles de obras del artista holandés del siglo XVII, Rembrandt.  

 

Una novela corta escrita por un programa de ordenador japonés en 2016 llegó 

hasta el segundo puesto de un premio literario nacional. Y la compañía de 

inteligencia artificial Deep Mind, propiedad de Google, ha creado un software 

que puede generar música escuchando grabaciones12. 

 

En mi opinión, la cuestión es si se debe considerar o no a una IA como  autora 

en el sentido de creadora de una obra con derechos de autor. 

 

El problema es que para muchos sistemas de legislación, la autoría está 

esencialmente asociada a la condición humana. Además, las decisiones de los 

tribunales rechazan el reconocimiento de autoría en relación con obras 

creadas por programas13.  

                                                      
 
11Ver Andrés Guadamuz, en 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.htmlThomas Margoni en 
https://www.create.ac.uk/artificial-intelligence-machine-learning-and-eu-copyright-law-
who-owns-ai/Paul Lambert en  
https://osf.io/preprints/lawarxiv/np2jd/download;o Begoña González Otero y Joao Pedro 
Quintais en http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/09/25/singularity-copyright-
challenges-artificial-intelligence/ 
 
12Escuchar en https://qz.com/790523/daddys-car-the-first-song-ever-written-by-artificial-

intelligence-is-actually-pretty-good/ 

 
13 Ver la decisión de la UECJ emitida sobre el asunto Infopaq (C-05/08), según la cual la 

originalidad de una obra debe reflejar la creación intelectual propia del autor.  

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationanl-literary-prize/
https://techcrunch.com/2016/09/09/googles-wavenet-uses-neural-nets-to-generate-eerily-convincing-speech-and-music/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html
https://www.create.ac.uk/artificial-intelligence-machine-learning-and-eu-copyright-law-who-owns-ai/
https://www.create.ac.uk/artificial-intelligence-machine-learning-and-eu-copyright-law-who-owns-ai/
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Otros sistemas de legislación, por el contrario, reconocen la autoría como 

perteneciente al programador, yendo más allá de los marcos legales 

tradicionales; ver la Sección 9(3) de la Ley de Derechos de Autor, Diseño y 

Patentes del Reino Unido, que declara: "En el caso de una obra literaria, 

dramática, musical o artística generada por ordenador, el autor deberá ser 

aquella persona que realiza las gestiones necesarias para la creación de la obra". 

Además, el artículo 178 de la misma Ley define una obra generada por 

ordenador como aquella que "es generada por ordenador de tal manera que 

no exista ningún autor humano de la obra".  

 

¿Llegará el día en que la IA sea nombrada creadora de una obra?  

 

Sobre las limitaciones de la inteligencia artificial. Normas establecidas 

por el Parlamento Europeo 

 

Un último ejemplo sobre la importancia de la IA y cómo esta inteligencia está 

siendo tomada más en serio por parlamentos y gobiernos, es que el 16 de 

febrero de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución con 

recomendaciones a la Comisión de Normas de Derecho Civil sobre Robótica 

(2015/2103(INL)14. 

 

El Parlamento Europeo es consciente de que la humanidad se encuentra en el 

umbral de una era en la que la IA superará las habilidades y capacidades del 

ser humano, y este momento especial requiere establecer directrices 

fundamentales sobre cómo debe llevarse a cabo una futura relación entre los 

seres humanos y la IA.  

 

Esta resolución tiene una importancia significativa porque establece una serie 

de reglas que deben guiar la construcción de la IA, en particular las que rigen 

la responsabilidad y la rendición de cuentas, así como los principios éticos que 

deben respetarse en el desarrollo, programación y uso de los robots y la IA, de 

modo que esta tecnología sirva a la humanidad, y que los beneficios de la IA se 

compartan ampliamente.  

 

                                                      
14Ver en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-

TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN

