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Prólogo 
La información es un bien público clásico. El hecho de que una persona haga uso de la información 
no afecta las aplicaciones que puedan darle otras personas. En una sociedad que se globaliza 
cada vez más, el acceso y los análisis basados en la apertura incrementan los conocimientos y el 
entendimiento, y contribuyen a mejorar el bienestar social general. El sector público, más que el 
privado, invierte en la recolección de información primaria, ya sea mediante censos, percepción 
remota o encuestas orientadas a catar el bienestar general. La mayoría de esta información 
(aunque no toda) permanece en el dominio público. Sin embargo, el sector público no ha invertido 
lo suficiente en el proceso que vincula la producción de datos (la mayoría de los cuales se hallan 
en las instituciones de ese sector) con el análisis de los mismos. Esta falta de inversión ha dado un 
espacio institucional a la iniciativa del sector privado en el cotejo y generación de bases de datos, 
productos de datos, y software analítico y de obtención de datos. Si bien es cierto que una mayor 
aplicación de los derechos de propiedad intelectual a los anteriores productos ha fomentado el 
vínculo entre la oferta y la demanda de información, esto también ha creado incertidumbre 
respecto a la propiedad de los datos y la posibilidad de que se restrinja el acceso a éstos, lo cual, a 
su vez, ha llevado a las instituciones del sector público a tener ciertas reservas en cuanto a su 
distribución ilimitada. 

La creciente demanda de los conjuntos de datos multinacionales y mundiales, la expansión de la 
cobertura de los acuerdos comerciales sobre la propiedad intelectual, en particular el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement) y el rápido avance de la 
tecnología de la comunicación y de las bases de datos (a menudo sin distinción clara entre 
software e información), han intensificado la necesidad de hacer más transparente la aplicación de 
los derechos de propiedad intelectual. Esto se aplica a los productores, usuarios y patrocinadores 
de datos e información. La Fundación Rockefeller desde hace algún tiempo ha operado en el área 
de la aplicación de las leyes de patentes a la biotecnología agrícola, a fin de asegurar que estas 
útiles investigaciones se puedan emplear en el mundo en desarrollo. 

La conferencia y este informe sobre la aplicación de cuestiones jurídico-legales en el área de la 
información ambiental y agrícola por el CGIAR-CSI (Consorcio para la Información Espacial), el 
CIMMYT y el CG-CAS (Servicio Central de Consultoría sobre la Propiedad Intelectual), extienden 
estos aspectos al área del flujo de información a nivel internacional y dan la pauta para realizar una 
primera evaluación e iniciar la concientización del público respecto a este importante tema. La 
comunidad mundial dedicada a la investigación agrícola y la protección del medio ambiente 
depende del flujo libre de información y, para garantizar este flujo en el futuro, debe trabajar dentro 
del expandido ámbito de los derechos de propiedad intelectual, en el que la transferencia de datos 
debe ir acompañada por licencias que permiten su uso. Estos requisitos atañen de manera 
particular a las entidades que patrocinan la recolección de datos y el desarrollo de productos, y que 
desean asegurar que los derechos de la propiedad intelectual no obstaculicen el libre flujo de la 
información en la que invirtieron. 

El CGIAR, el CIMMYT y el CAS han dado un primer paso fundamental hacia evaluar la aplicación 
de los derechos de propiedad intelectual en la recolección, cotejo e intercambio de información 
geoespacial. Es cierto que estas aplicaciones evolucionarán y posiblemente lleguen a ser aún más 
restrictivas. Por tanto, la comunidad internacional de investigación agrícola tiene la responsabilidad 
de tratar de entender la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en su obra y trabajar 
dentro de este entorno cambiante para mantener un medio de investigación vigoroso y abierto. 

John K. Lynam, Director Asociado, Programa de Seguridad Alimentaria, Fundación Rockefeller. 



 2

 

PREFACIO 
El mundo del manejo de los recursos naturales y la investigación agrícola depende cada vez de los 
métodos de desarrollo e investigación basados en los análisis integrados de datos. En esos 
análisis resultan fundamentales las disciplinas y fuentes de información que se emplean junto con 
herramientas basadas en software, como los sistemas de información geográfica (GIS), el análisis 
de imágenes y los modelos de simulación, pues es bien sabido que esas herramientas tienen una 
gran necesidad de datos, lo cual obliga a los usuarios a tomar datos de diversas fuentes. En este 
proceso suelen surgir interrogantes respecto a la propiedad y calidad de los datos, y la 
confiabilidad de los productos. 

En las actividades del Laboratorio de GIS y de Modelamiento del CIMMYT, uno de los autores (Jeff 
White) empezó a notar que las instituciones colaboradoras esperaban que el intercambio de datos 
fuera acompañado por acuerdos de transferencia. También en las labores colaborativas y 
contratadas del Laboratorio surgieron preguntas acerca de la propiedad del código del software y el 
uso permitido de las herramientas comerciales. Al tratar estos asuntos, surgió la oportunidad para 
el recién fundado Servicio Central de Asesoría (CAS) del CGIAR de colaborar con el CIMMYT en la 
revisión de los temas de la propiedad intelectual en el contexto del uso de la información espacial. 
Dado que una revisión de esta índole podía interesar a un gran número de investigadores, 
especialistas de desarrollo y administradores, se tomó la decisión de efectuarla con el patrocinio 
del Consorcio para la Información Espacial (CSI) del CGIAR. 

En un taller realizado durante la reunión denominada “Aplicaciones geoespaciales en apoyo de la 
agricultura internacional sostenible” (Geospatial Applications to Support Sustainable International 
Agriculture, GASSIA) celebrada en el Centro de Datos USGS EROS, en Dakota del Sur, Estados 
Unidos, se usó un borrador del manuscrito como material informativo. Además de las preguntas y 
comentarios de un grupo entusiasta e interesado de 40 participantes, hubo cinco expertos que 
dieron sus puntos de vista acerca de temas específicos: 

• George Cho (Universidad de Canberra, Australia). Abogado, profesor y autor del libro 
Geographic Information Systems and the Law (Los sistemas de información geográfica y la ley) 
(1998; John Wiley &Sons).  

• Laila Aslesen (Servicio Nacional de Cartografía, Noruega). Abogada y coordinadora del grupo 
de expertos para 40 entidades europeas de cartografía (Eurogeographics). 

• Sheree Westell (del bufete jurídico Taylor Joynson Garret, Reino Unido). Abogada 
especializada en tecnologías de la información. 

• Santiago Borrero (Director General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, Colombia). 
Geógrafo y presidente del Comité Directivo de la Infraestructura Global de Datos Espaciales 
(GSDI Global Spatial Data Infrastructure)  

• Paul Uhlir (Director, Programa internacional de Información Científica y Técnica, Academias 
Nacionales de Estados Unidos). Abogado y experto en el acceso a la investigación del sector 
público. 

El taller ofreció la oportunidad única de evaluar las inquietudes y niveles de entendimiento entre los 
posibles lectores y de beneficiarse de los aportes del grupo de expertos. El valor de estos aportes 
se reflejó en nuestra decisión de disminuir el énfasis en la responsabilidad legal y en las políticas 
de protección y difusión de los datos generados por los gobiernos. 

Este proceso confirmó nuestra sospecha de que el primer borrador contenía demasiados detalles 
para ser fácilmente legible. Por tanto, se omitió parte de la información, la cual está disponible en el 
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sitio web del CAS.1 Para suplir ese hueco, existe la posibilidad de que se desarrollen módulos de 
capacitación que profundicen en temas específicos (por ejemplo, en el almacenamiento de 
registros de laboratorio o la elaboración e implementación de contratos para el desarrollo de 
conjuntos de datos o de software). 

Los autores desean expresar su gratitud a la Fundación Rockefeller, en especial a John Lynam, 
por apoyar la investigación inicial y la correspondiente publicación, así como también a los cinco 
expertos que participaron en el taller GASSIA, por su aporte entusiasta, y a los organizadores de 
GASSIA, por su asistencia. Shawn Sullivan, asesor en la propiedad intelectual en el CIMMYT; hizo 
contribuciones muy importantes sobre los conceptos legales. 

Los autores agradecen al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia (IGAC) por los 
esfuerzos dedicados a producir la traducción al español del original de este documento en inglés, 
particularmente a Dora Inés Rey Martínez, Secretaria Ejecutiva del Comité Permanente Regional 
para la Infraestructura de Datos Espaciales de las Américas (CP IDEA) y coordinadora de la 
Infraestructura de Datos Espaciales del IGAC; a Ana María Palacino, profesional del IGAC para el 
tema de infraestructuras de datos; y a Alexandra Granados Medina, traductora. Asimismo, 
expresan su reconocimiento a Alma McNab, redactora-editora del CIMMYT, por la extensa revisión 
y edición del manuscrito en español. 

Por último, deseamos subrayar que este manual es una herramienta de concientización, no un 
recurso de consulta jurídico-legal. Los lectores tendrán que decidir, con base en su buen juicio, 
cuándo determinado aspecto puede resolverse a través del sentido común y cuándo es necesario 
solicitar asesoramiento jurídico-legal. 

 

Roger A. Longhorn, Victoria Henson-Apollonio y Jeffrey W. White 

                                                      
1 Este material aparece en el sitio web de CAS. 
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Capítulo 1. Introducción 

Resumen del documento 
La información espacial, la información geográfica o los geodatos —o el término que se prefiera— 
es, antes que todo, “información”. El intercambio de información entre personas o instituciones 
suscita preguntas específicas acerca de su propiedad, uso autorizado, uso futuro y calidad 
implícita, entre ellas: 

• Si un laboratorio compra un conjunto de datos de puntos de referencia para crear un mapa 
interpolado, ¿conserva el vendedor los derechos sobre los datos trazados en el mapa? 

• ¿Cómo dar acceso amplio a una gran base de datos, fruto de 25 años de trabajo, sin perder el 
control legal sobre ella? 

• ¿Tiene algún significado legal la frase “sólo para usos no comerciales”? 

• ¿Es posible proteger un nuevo algoritmo de software a fin de generar regalías en el futuro? 

• Como usuario de datos o software de “fuente abierta”, ¿cuáles son mis derechos y 
responsabilidades? 

• Si los mapas o conjuntos de datos contienen errores sustanciales, ¿son los proveedores 
legalmente responsables del daño o pérdidas que éstos acarreen? 

En este documento se examinan conceptos de la propiedad intelectual y otros aspectos legales 
relacionados con los sistemas de información geográfica (GIS, geographic information systems) 
que se utilizan en el manejo de los recursos naturales y la agricultura. Entre los temas abordados 
figuran los derechos de autor, las patentes, la protección legal de las bases de datos, la 
confidencialidad y la privacidad de la información, las licencias y la responsabilidad legal. El objeto 
de esta obra es brindar un manual introductorio que ayude a guiar las actividades cotidianas de las 
personas que efectúan investigación en el manejo de los recursos naturales y la agricultura. 

La evolución del campo de los aspectos legales relacionados con los GIS es acelerada y, 
actualmente, están bajo consideración diferentes acuerdos internacionales y leyes nacionales que 
afectarán el uso de los datos espaciales y el software con el que se manejan. Un aspecto clave de 
estos acuerdos es cómo hacer respetar los derechos de los propietarios sin eregir barreras que 
impidan el flujo de datos e información procesada, tan necesarios para la investigación en el 
manejo de los recursos naturales y la agricultura. 

Al leer este documento, las reacciones iniciales pueden ser: “¿por qué tanta preocupación?” o 
“esto es muy complejo, así que trataré de ignorarlo”. A pesar de que los aspectos legales 
relacionados con los GIS son complejos y están en continua evolución dentro del mundo de la 
tecnología de la información y el comercio internacional, nosotros pensamos que el manejo 
adecuado de la propiedad intelectual es factible y fundamental para la buena ciencia. En cualquier 
proyecto bien llevado, las fuentes de datos y de herramientas siempre se monitorean, al mismo 
tiempo que se respetan los derechos de las personas o instituciones, en particular en relación con 
sus esfuerzos creativos. Las actividades de investigación nunca deberían interrumpirse debido a 
desacuerdos que podrían haberse evitado mediante el diálogo abierto y el registro de las fuentes 
de datos o las licencias de software. 
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Aunque nuestra atención se centra en temas legales, el lector debe recordar que el propósito de 
las leyes es expresar las normas políticas y morales de la sociedad. Lo ideal sería que los 
investigadores basaran sus decisiones y acciones en lo que es correcto desde una perspectiva 
ética o de las políticas, y luego descubrieran que éstas reflejan lo que las leyes permiten. Como la 
mayoría de los investigadores están de acuerdo en algunos principios morales básicos (por 
ejemplo, que el trabajo arduo debe reconocerse y que la investigación debe conducirse con el 
debido cuidado para evitar errores o resultados incorrectos), debería ser sencillo lograr un 
consenso sobre el uso de la propiedad intelectual. Ahora bien, pueden presentarse situaciones en 
las que se tiene el derecho legal a usar los datos o el software, pero no se usan porque las 
consecuencias morales o políticas pesan más que los posibles beneficios de ese uso. 

Quizá el mensaje más importante de este manual sea la necesidad de entender claramente cómo 
la protección de propiedad intelectual del software o los datos puede afectar la colaboración o 
transferencia de un producto. En la mayoría de las situaciones, este entendimiento debe asentarse 
por escrito en un acuerdo aceptable a todos los interesados. 

El Apéndice presenta una lista básica para manejar la propiedad intelectual y los aspectos legales 
relacionados con la información y herramientas de software requeridas o creadas por los 
investigadores de un proyecto, en especial si en él participan entidades internacionales. El sitio 
web del CGIAR-CAS ofrece a los lectores acceso a otras listas y materiales de referencia. 

Este manual no pretende sustituir la orientación jurídico-legal. Cuando los lectores tengan 
problemas específicos relacionados con una licencia o contrato, se les insta a consultar con 
expertos que estén familiarizados con el tema y que tengan experiencia en la jurisdicción 
geográfica en cuestión, dado que las leyes varían de un país a otro. 

Algunas definiciones 
Propiedad intelectual. Se considera propiedad intelectual todo resultado de la actividad creativa 
del hombre en la industria, la ciencia o el arte. Las leyes otorgan derechos sobre la propiedad 
intelectual básicamente de dos tipos (WTO, 2001): 

1. Los derechos de autor, y otros afines a éstos, que protegen las obras artísticas y literarias. 

2. La propiedad industrial (incluidas las patentes, el diseño industrial y el secreto industrial), 
protegida a fin de fomentar la innovación, el diseño y la creación de nuevas tecnologías y las 
marcas registradas y los nombres o títulos geográficos (por ejemplo, “Champagne”2), 
protegidos por razones económicas. 

Datos del dominio público versus datos del sector público y conocimiento público. El 
término “dominio público” con frecuencia se usa para indicar que algo se puede obtener gratis, 
pero en un contexto jurídico-legal el término indica que no hay restricciones ni derechos de 
propiedad sobre el producto. Si alguien tiene derechos de autor sobre un producto, este hecho 
debe ser explícitamente dado a conocer. Los materiales con derechos de autor y los inventos 
patentados pasan a ser del dominio público cuando la protección expira o las leyes la revocan. 
Cuando un software es del dominio público, quiere decir que nadie tiene derechos de autor sobre 
él. Nótese que un software originalmente del dominio público puede ser modificado y que es 
posible que se le otorguen derechos de propiedad intelectual al individuo que lo modificó. De igual 
forma, a los generadores de nuevos productos de datos derivados de algún material de dominio 
público se les otorgan los derechos de autor sobre esos productos. Sin embargo, estas 
modificaciones no afectan, en ningún caso, la propiedad intelectual del producto original. 

Debido a que normalmente la información de dominio público puede obtenerse a bajo costo o 

                                                      
2 Nombre asignado a los vinos espumosos de la región de Champagne al norte de Francia. 
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gratis, hay pocos incentivos para comercializar los datos de dominio público. No obstante, tales 
datos pueden procesarse o volverse a formatear y los productos resultantes pueden 
comercializarse. En esto se basan los negocios que dan valor agregado a los datos de dominio 
público, para después vender el resultado, y que han mostrado un rápido crecimiento en el 
mercado de información de Estados Unidos desde hace algunos años. 

“Los datos del sector publico” son aquellos generados por una entidad pública. Pueden ser del 
dominio publico o estar fuertemente protegidos, dependiendo de las políticas institucionales o 
gubernamentales correspondientes. La definición de qué tipos de organizaciones pertenecen al 
sector público varía según el país y la época, ya que estas entidades asumen nuevas funciones en 
respuesta a los cambios de políticas y la reorganización. 

El hacer del conocimiento público es el acto de permitir al público el acceso a la información. Esto 
no elimina los derechos de propiedad intelectual, pero reduce la posibilidad de obtener 
posteriormente una patente. Para obtener una patente en jurisdicciones con períodos de gracia, 
como EUA, puede pasar hasta un año después de que el producto fue hecho del conocimiento 
público. 

Fuente abierta y “copyleft”. El término “fuente abierta” (open source) se refiere al código fuente 
del software de computadora, sin importar el sistema operativo, lenguaje o aplicación, e implica 
que cualquiera puede acceder al código. Sin embargo, esto no significa que el código esté 
disponible en forma gratuita o sea del dominio público. El concepto fuente abierta también se aplica 
a los contenidos, tales como documentación, datos y libros.3 La mayoría del material de fuente 
abierta está disponible bajo licencia, como por ejemplo, la Licencia Pública General GNU,4 también 
conocida como “copyleft”, o sus variantes.5 

Las personas que reciben materiales de fuente abierta tienen derechos similares a los de la 
persona que los creó, pero las licencias impiden que el receptor restrinja el uso futuro de estos 
materiales. Una cláusula clave en tales licencias da al receptor ”permiso legal para copiar, distribuir 
y/o modificar” el material, ya sea software o datos. La mayoría de las licencias de fuente abierta 
para software prohíben que un receptor solicite una patente sobre el software, a menos que dicha 
patente permita que todas las personas lo utilicen sin restricción. 

Las licencias de fuente abierta implementan el “copyleft”, que es la renuncia formal del autor a 
ciertos derechos que existen automáticamente bajo el “copyright” (derechos de autor). Declarar que 
la información o el software tiene “copyleft” no es lo mismo que ponerla en el dominio público, 
porque los autores siguen conservando ciertos derechos, como el de requerir que se reconozca su 
autoría cuando se utilice el producto. 

Freeware, software libre y shareware. Por lo general, el término “freeware” se refiere al software 
cuya redistribución está permitida, mas no su modificación; por tanto, su código fuente rara vez se 
suministra. El usuario tiene “licencia libre” para usar el software, pero éste no le pertenece. 

De acuerdo con la Free Software Foundation (Fundación de Software Libre) (2002), “en el caso del 
software libre...se otorga permiso para que cualquiera lo use, copie o distribuya, ya sea con o sin 
modificaciones, gratis o con remuneración. Esto significa que el código fuente debe estar 
disponible”.6  

En el caso del “shareware” (software compartido), las personas son libres de redistribuir copias con 

                                                      
3 Ver ejemplos de Licencia de Contenido Abierto v.1.0 julio de 1998 y Licencia de Publicación Abierta, v.1.0 junio de 1999 en 
http://opencontent.org/opl.shtml y http://opencontent.org/openpub/, respectivamente. 
4 Ver la última versión de la Licencia Pública General GNU en http://www.gnuorg/licences/gpl.txt. GNU es el acrónimo de 
“GNU’s Not Unix’. 
5 Ver la Licencia para la “Ciencia de diseño” desarrollada por Michael Stutz en 1999 en http://dsl.org/copleft/dsl.txt. 
6 Ver los principios filosóficos del “software libre” de GNU en http://www.gnu.org/philosphy/free-sw.html. 
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la estipulación de que quien haga uso continuo de la copia, debe pagar los derechos de la licencia. 

Principales mecanismos de protección de propiedad intelectual 
No todas las formas de protección, en especial de la información espacial, tienen igual importancia 
en la comunidad de desarrollo agrícola y protección ambiental. Las más importantes son los 
derechos de autor, la protección de las bases de datos, las patentes, el secreto industrial y las 
marcas registradas. Cada uno de estos temas se presenta brevemente y se examina más a fondo 
en capítulos posteriores. El Cuadro 1 resume los principales mecanismos de protección de 
propiedad intelectual. 

Derechos de autor (copyright). Los derechos de autor otorgan ciertos derechos a los creadores 
de obras artísticas y literarias; tales como libros, dibujos y pinturas. El concepto se ha ampliado 
para abarcar programas de computadora, mapas, imágenes y bases de datos. El derecho a 
controlar el uso de una obra creativa es principalmente económico, aunque los autores también 
tienen derechos morales, por ejemplo, el derecho a reclamar la paternidad literaria y oponerse a 
que en una obra se hagan cambios que podrían lesionar su reputación. En la mayoría de los 
sistemas nacionales, el autor retiene el derecho moral, aunque los derechos económicos hayan 
sido reasignados. Al igual que en otras clases de derechos de propiedad intelectual, los derechos 
económicos de propiedad suelen ser asignados al empleador, especialmente cuando se trata de 
“obras hechas por contrato”, concepto que aparece en algunas leyes nacionales de propiedad 
intelectual (derechos de autor) o en contratos, para evitar la ambigüedad respecto a la propiedad. 

Los derechos de autor protegen la forma en que se expresa una idea, concepto, método o fórmula, 
mas no la idea misma. Las leyes nacionales hacen valer los derechos de autor y permiten al 
propietario de una obra iniciar un proceso legal contra cualquier persona u organización que 
contravenga sus derechos (esto se llama infracción o violación). A fin de hacer cumplir estas leyes, 
en algunos países existen organismos nacionales, como las autoridades aduaneras, que están 
autorizados para asistir a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Las leyes 
nacionales que protegen los derechos morales y económicos de los propietarios de los derechos 
de autor deben acatar los términos de los tratados internacionales y regionales que regulan la 
propiedad intelectual. En la actualidad se proponen nuevos tratados o enmiendas que permitirán 
tomar en cuenta los cambios en la naturaleza de la información y la tecnología. Muchos cambios 
recientes a los principios de los derechos de autor tienen que ver con los “derechos afines”, 
incluidos los derechos a la versión electrónica de un manuscrito o a una base de datos. Un aspecto 
problemático de estos derechos es si el hecho de hacer valer rigurosamente los derechos de autor 
(lo cual favorece a las sociedades ricas en conocimientos) puede afectar a las naciones en 
desarrollo al obstaculizar el flujo de información científica, tan necesaria para el desarrollo 
sostenible (Chapman, 1998). 

Para las personas que trabajan con información espacial, los derechos de autor son un medio 
fundamental de proteger la propiedad intelectual. Los científicos y educadores generalmente 
pueden utilizar material protegido por derechos de autor, debido a la excepción vigente en EUA y a 
otras similares en Europa, basadas en la Convención de Berna, que permiten el “uso comúnmente 
aceptado”. Sin embargo, este uso no permite que se copien o se transfieran a terceras partes 
grandes cantidades de material protegido por los derechos de autor. 



 8

Cuadro 1. Comparación de las características básicas de diferentes mecanismos de protección de 
propiedad intelectual. 

 Se aplica a  
 
Mecanismo 

Datos 
per se 

Bases de 
datos 

 
Software 

 
Alcance geográfico 

 
Comentarios 

Derechos de 
autor 

Patente 

Protección 
base datos 

Licencia 
escrita 

Licencia 
“shrink-wrap” 

Marca 
registrada 

Secreto 
industrial 
 

No 

No 

Sí 

Sí 
 

Sí 

No 

Sí 
 

Sí 

No 

Sí 

Sí 
 

Sí 

No 

Sí 
 

Sí 

Sí 

No 

Sí 
 

Sí 

No 

Sí 
 

Respetados en todas las 
jurisdicciones 

Hay que solicitarla en cada país 

Posible sólo en ciertos países 

Los términos usados en las 
licencias varían de un país a otro 
(por ejemplo, “obra por contrato” 
versus “contrato de servicios”) 

Incierta 

Hay que solicitarla en cada país 

Varían mucho las leyes que lo 
protegen 
 

Sólo protege la forma de expresión, no 
las ideas y los datos 

No todos los países permiten patentes 
sobre algoritmos 

Aún no se establecen conceptos de uso 
ético o legal 

Si está bien redactada, existe un riesgo 
mínimo de que sea mal interpretada.  

Especialmente útil en los acuerdos entre 
diferentes organizaciones 

Todavía se está comprobando la validez 
de esta licencia 

Se usa sólo para proteger nombres y 
logos 

Requiere que se hagan esfuerzos 
deliberados para mantener la 
información o el producto en secreto 

Protección legal de bases de datos. La Convención de Berna para la Protección de Obras 
Literarias y Artísticas (WIPO, 2001a), que establece los derechos de autor y otros derechos afines, 
no otorga protección automática de derechos de autor para las bases de datos. Hay estipulaciones 
especiales respecto a “colecciones” como las enciclopedias y las antologías, las cuales “…por 
razón de su selección y adaptación de contenidos constituyen creaciones intelectuales...” 
(Convención de Berna, Art. 2), y las obras individuales en una colección pueden generar sus 
propios derechos de autor. No obstante, para las bases de datos, la Suprema Corte de EUA (en la 
decisión de Feist7) y las altas cortes de Europa han dictaminado que sólo se pueden proteger 
mediante los derechos de autor las bases de datos cuya creación haya requerido un aporte 
intelectual. Por tanto, no se pueden proteger con derechos de autor aquellas que se producen sólo 
con el “sudor de la frente”, es decir, con un gran esfuerzo o cantidad de dinero, pero sin 
creatividad. 

No obstante, se reconoce que las bases de datos del tipo “sudor de la frente” representan un 
aporte científico y económico significativo, y todos los países de la Unión Europea ahora cuentan 
con leyes específicas que rigen la protección de las bases de datos (Hugenholtz, 2001). Es 
probable que otros países decreten protecciones similares, pero, como se plantea más adelante, 
existe la inquietud de que tal protección pueda restringir excesivamente el uso de tales bases para 
propósitos educativos y de investigación. 

Patentes, patentes de innovación y modelos de utilidad. Las patentes otorgan al inventor un 
monopolio temporal para explotar su invención. Esto se da bajo la presunción de que la sociedad 
entera se beneficia cuando las nuevas invenciones se dan al conocimiento público, pero que a la 

                                                      
7 Ver en http://wwwbitlaw.com/source/cases/copyright/feist.html, la descripción de este caso, donde la corte dictaminó que 
las páginas blancas de un directorio telefónico no pasan la prueba de originalidad, ya que son una simple compilación de 
hechos. 



 9

vez, los investigadores o inventores necesitan un reconocimiento o estímulo por dar a conocer al 
público sus hallazgos. De esta forma, el estado sanciona el monopolio por un período específico, 
generalmente de 15 a 20 años. Dos de los tratados internacionales más importantes que abordan 
el tema de las patentes son: 

1.  La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883-1979 (WIPO, 
2001b). 

2.  Las estipulaciones especiales de patente dentro del Acuerdo Aspectos de la Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), 1995 (WTO, 1995). 

Por lo general, se puede solicitar protección de patente para una invención, con base en (Cho, 
1998): 

• La innovación, es decir, la invención debe ser nueva8  

• La invención, es decir, el producto debe ser el resultado de un proceso de invención 

• No debe ser obvia, ya que “una invención obvia no puede ser innovadora” 

• De nueva manufactura; esto es, la innovación no debe haberse usado, vendido o puesto al 
conocimiento público, y 

• La demostración de utilidad; esto es, debe ser capaz de lograr los resultados útiles descritos 
en la solicitud de patente. 

En algunas jurisdicciones, se otorgan patentes para los modelos y métodos de negocios, incluidos 
los algoritmos incorporados al software (que de otra manera sólo estarían protegidos por los 
derechos de autor). 

En algunos países, las patentes de innovación y los modelos de utilidad brindan protección 
exclusiva pero más breve a las invenciones técnicas. Estos mecanismos son similares a las 
patentes pero pueden obtenerse de manera más rápida y económica. La protección que brindan 
suele ser menos segura que una patente, debido a que exige un menor nivel de búsqueda y 
análisis y a la falta de un requerimiento de invención para su emisión. Los modelos de utilidad 
“…deben tener capacidad de aplicación industrial”, esto es, que pueden fabricarse o utilizarse 
“…en cualquier tipo de industria, incluyendo la agricultura”. Un ejemplo es el esquema australiano 
de patentes de innovación.9 

Secreto industrial e información confidencial. La información confidencial, incluido el secreto 
industrial, viene bajo el Artículo 39 de Protección de Información Confidencial, en el acuerdo WTO-
TRIPS. Para ser considerada confidencial, la información debe ser secreta y tener valor comercial 
en virtud de ese secreto y, además, deben haberse tomado medidas razonables para mantenerla 
en secreto. El hacer cumplir estos derechos es una parte importante del acuerdo TRIPS. En 
algunos países (México), el secreto industrial debe registrarse por escrito para ser protegido. Las 
leyes nacionales suelen imponer penas judiciales por la revelación o apropiación indebida de un 
secreto industrial. 

Sin embargo, si un inventor confía exclusivamente en el secreto industrial para proteger su 
propiedad intelectual, corre el riesgo de que otra persona produzca el mismo producto o uno similar 

                                                      
8 En cuanto a “la materia susceptible de patentarse”, las definiciones de innovación y no–obviedad pueden variar mucho 
dentro de las normas nacionales. En Estados Unidos, como las cortes interpretan las leyes de patentes, su interpretación 
puede cambiar con el tiempo, a medida que aparecen nuevos casos ante las cortes. Si una invención ya es del dominio 
público, entonces es inválida cualquier patente posterior que pudiera otorgarse, ya que no es nueva. En algunas 
jurisdicciones, no se consideran patentables ciertos tipos de invenciones, incluidos el software, métodos de programación, 
esquemas, planes y métodos comerciales. 
9 Ver una descripción completa de este nuevo método en http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_innvopat.htm  
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y pueda obtener mayor protección, por ejemplo, por medio de una patente,. Para los usuarios y 
creadores de información espacial o software, este riesgo puede resultar inaceptable. 

Marcas. Una marca registrada es cualquier signo representado en forma gráfica y utilizado para 
distinguir los bienes y servicios de una empresa, generalmente, una organización o negocio. En la 
Convención para la Protección de Propiedad Industrial de París, muchos artículos protegen a los 
propietarios de marcas registradas, marcas de servicio o nombres comerciales, asegurando así el 
uso exclusivo de dichas marcas. Las marcas registradas pueden ser muy valiosas, pero suele 
requerirse la inversión de mucho tiempo y dinero para establecer un vínculo entre la marca y la 
empresa. El periodo de protección para una marca registrada es por lo común de 7 a 10 años y la 
protección es renovable, sujeta a pago de cargos adicionales. 

El uso, incluso inconsciente, de una marca registrada ajena puede acarrear consecuencias graves. 
El interés principal de los investigadores agrícolas es evitar el mal uso de las marcas registradas. 
Antes de que a un producto se le asigne nombre, se deben consultar los registros de marcas para 
asegurarse de que el nombre propuesto no infringe una marca ya existente. 

Otras formas de propiedad intelectual. Entre los otros tipos de propiedad intelectual cubiertos 
por los principales tratados; figuran los diseños industriales, los derechos de los fitomejoradores, 
las indicaciones geográficas que identifican que un bien se originó en determinado lugar y los 
diseños de equipos de circuito integrado. Es posible que en el futuro aparezcan nuevos tipos de 
derechos de propiedad que protejan propiedades como los conocimientos tradicionales, pero éstos 
no se consideran en este documento. 

Otros aspectos jurídico-legales del uso de los datos y 
herramientas geoespaciales 

Responsabilidad en torno a la información y las licencias. Sin importar como esté protegido el 
propietario de datos geoespaciales o de herramientas de software afines, cualquiera que crée, use 
o divulgue información y herramientas, o servicios basados en datos y herramientas, encara ciertas 
responsabilidades legales. Cho (1998) resalta los siguientes riesgos legales relacionados con los 
geodatos y los GIS: 

• El no obtener derechos de propiedad intelectual. 

• Responsabilidad por infringir los derechos de propiedad intelectual, intencionalmente o no, 
incluso por no controlar el acceso a los geodatos o herramientas, lo que facilita el uso ilegal de 
éstos por terceras partes. 

• El no establecer quién es responsable de datos o herramientas de GIS defectuosos (incluidos 
los modelos, métodos y servicios basados en esos datos y herramientas). 

• Responsabilidad por infringir la obligación de confidencialidad o privacidad. 

• Incertidumbres jurídico-legales de contratar a otros (outsourcing) para realizar tareas 
relacionadas con la recolección, procesamiento y divulgación de geodatos, ya sea por o para 
una dependencia gubernamental o una empresa privada. 

Existen factores que pueden reducir la responsabilidad, por ejemplo, cuánto cuidado se tuvo en el 
desarrollo de un producto o servicio, cuánto se cobró y si se declaró la exclusión de garantías. Las 
licencias que proporcionan esta información, son un medio importante para limitar la 
responsabilidad, pero los tribunales generalmente fallan en contra de las personas o entidades que 
intentan negar toda responsabilidad. 

Protección de datos para asegurar la privacidad personal. El vincular los datos descriptivos a 
datos precisos de ubicación es la clave de muchas formas de análisis espacial. Pero cuando los 
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sitios se vinculan fácilmente a las identidades de individuos o sus propiedades, existe la posibilidad 
de que se viole la privacidad personal. El uso ilegal o injustificado de información personal es un 
problema grave que las leyes multinacionales están tratando de resolver. El requisito típico para 
usar los datos personales es que dichos datos se obtengan con consentimiento y sólo se tengan 
durante el tiempo que requiera el uso autorizado. 

Por qué los investigadores deben tener en cuenta la propiedad 
intelectual 
Un ejemplo. Para ilustrar la facilidad con que la propiedad intelectual y otros temas legales afines 
pueden permear un proyecto que utiliza un GIS, consideremos un mapa sencillo de ubicación de 
sitios, límites del distrito, ríos principales y precipitación anual (la última es una superficie 
interpolada) como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Ubicación de los sitios de investigación del Rice-Wheat Consortium en la parte norte-centro de la India y regiones 
adyacentes. 

 
Los datos de puntos representan sitios localizados con unidades del Sistema Global de 
Posicionamiento (GPS) principalmente durante jornadas de monitoreo de cultivos, realizadas por el 
Consorcio Arroz-Trigo (Rice-Wheat Consortium, RWC) del CGIAR.10 Los datos los recibió el 
CIMMYT en hojas de cálculo de diferentes formatos. En muchos casos, las descripciones de los 
sitios se completaron adaptando los sitios a la información de los reportes de las giras que se 
obtuvieron del Internet. El técnico del GIS también corrigió errores obvios de posicionamiento. 
Algunas preguntas que habría que considerar: 

• ¿A quién pertenece el conjunto de datos espaciales ahora? ¿Al Consorcio Arroz-Trigo o al 
CIMMYT? ¿Permiten las leyes compartir la propiedad?  

• Algunos de los puntos se vinculan a granjas identificadas por el nombre del dueño. ¿Qué 
derechos tienen los agricultores en relación con el conjunto de datos?  

Los ríos Indo y Ganges se ubicaron usando datos de la publicación ESRI Data and Maps 1998. Las 
instrucciones aparecen en la cubierta interna de la colección de CD-ROM (sin un acuerdo de 
licenciamiento formal) y contienen la declaración: “El archivo de Ayuda (.hlp) de Windows en el 
CD-ROM contiene más información acerca de los datos, incluyendo escalas apropiadas para los 
derechos de despliegue y redistribución. Por favor revise esta información antes de redistribuir los 
datos”. 

                                                      
10 El RWC se estableció en 1994 como una Iniciativa Eco-regional del CGIAR, con la participación de los sistemas 
nacionales de investigación agrícola de Asia del Sur, centros internacionales de investigación agrícola y organizaciones de 
investigación avanzada. El Consorcio tiene por objeto formar una red entre instituciones agrícolas nacionales e 
internacionales, orientada a incrementar la productividad del arroz y del trigo de manera sostenible. Para mayor información 
vea http://www.rwc-prism.cgiar.org/rwc/index.asp  



 12

Al buscar el término “redistribución” y otros similares en el archivo de Ayuda, no se encontró 
información sobre la base de datos de los ríos principales. Por tanto: 

• ¿Podemos concluir con seguridad que está permitido redistribuir los datos de los ríos? 

• ¿Importaría que el CIMMYT usara sólo una pequeña parte del conjunto de datos? 

En el CIMMYT se calculó la precipitación anual partiendo de un informe con 12 capas de totales 
mensuales, proporcionado por una segunda parte quien, a su vez, produjo los datos mensuales 
con base en registros mantenidos a largo plazo por terceras partes. 

• El dato anual, ¿es lo suficientemente novedoso para que el CIMMYT tenga todos los derechos 
de propiedad intelectual? 

• ¿Qué derechos de propiedad intelectual tendría otro grupo si repitiera esta operación y 
obtuviera resultados similares? 

• El hecho de que las interpolaciones se hayan dado con un método exacto (que ajusta la 
superficie de precipitación exactamente mediante el valor de cada punto observado) o con uno 
inexacto (que asume que el valor de cada punto puede tener un intervalo de error), ¿afecta los 
derechos de propiedad intelectual de los datos calculados mensualmente? 

Los límites del distrito se basaron principalmente en el conjunto de datos de fronteras de 
Deichmann (1996), que no mencionaba derechos de autor o licencia para su uso. Cerca de 25 
líneas fronterizas se editaron manualmente para acomodar cambios recientes en el distrito. La 
actualización la realizó un consultor contratado por el CIMMYT para dar soporte general de GIS. 

• Los datos del distrito, ¿son lo suficientemente “nuevos” para constituir una propiedad 
intelectual nueva? 

• Si así fuera, ¿quién es el dueño de esa propiedad intelectual, el CIMMYT o el consultor? 

Finalmente, el mapa, como se presenta en este documento, se reprodujo en un archivo de imagen 
jpeg (Joint Pictures Expert Group). 

• ¿Cuánto reduce este medio simplificado los conflictos en torno a los derechos de propiedad 
intelectual, en comparación con, por ejemplo, mostrar un mapa mediante un servidor de mapas 
del Internet, donde las capas de datos se pueden consultar pero no descargar (bajar)? 

Aparece en el sitio web de CAS un examen más profundo de este caso. 

 
¿Qué saben los investigadores acerca de la propiedad intelectual? En el taller sobre aspectos 
jurídico-legales especiales, celebrado el 28 de mayo de 2002 utilizando el marco de trabajo del 
taller GASSIA, se plantearon a los participantes tres situaciones que ilustran el uso de propiedad 
intelectual en el GIS, en una prueba llamada “miedo, incertidumbre y duda” (fear, uncertainty and 
doubt, FUD).11 A continuación aparece un breve resumen de los resultados: 

• Más de la mitad de los 16 participantes tenían ideas erradas acerca del control de propiedad 
intelectual sobre el Mapa Digital del Mundo (DCW), base de datos principal de los datos 
espaciales globales, y otro 40% no conocía con certeza los derechos de distribución de esos 
datos. 

• Cerca de la mitad de los participantes no estaban seguros si podían publicar un conjunto de 
datos incorporando datos tomados de Landsat 7 o ENVISAT (en el futuro). Había falta de 
conocimiento de la política de acceso a los datos y de publicación para estas importantes 
plataformas de sensores remotos. 

                                                      
11 Una descripción completa de las situaciones aparece en el sitio web de CAS http://www.cgiar.org/Isnar/cas/ 
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• Cerca de la mitad pensaba que los revisores tendrían acceso a las bases de datos usadas en 
publicaciones científicas, lo cual no es necesariamente el caso, por ejemplo, cuando algunos 
datos se adquirieron bajo términos de licenciamiento estrictos. 

• Sólo el 30% estimó que los co-investigadores conocían las normas de propiedad intelectual 
aplicables en sus países de origen. 

• Sólo el 25% dijo considerar los temas de propiedad intelectual al formular un proyecto y otro 
25% declaró que nunca habían tomado en cuenta estos temas en la etapa de planeación de un 
proyecto. 

• Dos terceras partes reconocieron que pagar por el acceso a los datos no confiere 
necesariamente ningún derecho de propiedad sobre esos datos —es decir, que esto depende 
de los términos de la licencia o el contrato. 

• Existe confusión en torno a los datos de dominio público, tanto a su adquisición como su uso o 
re-uso. 

• La mayoría de los encuestados expresaron incertidumbre o poco conocimiento de las posibles 
restricciones de exportación para su software, modelos y/o productos de datos. 

• En general los encuestados entendían los diferentes grados (y costos) de la protección de 
propiedad intelectual asociados con las patentes y con los derechos de autor, pero no sabían 
que el software (o los modelos) patentado(s) puede obtenerse gratis bajo los términos de una 
licencia de fuente abierta. 

• Dos terceras partes de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la cláusula de “alcance 
de uso” en las licencias de software y suministro de datos era muy importante. 

La propiedad intelectual en un contexto de investigación más amplio. Aunque el enfoque de 
este documento es la información espacial, los investigadores deben saber que los temas de la 
propiedad intelectual están ganando importancia en la ciencia y la industria. El Dr. Lester Thurow, 
profesor de economía y administración en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, anota que 
(1997): “Los cambios fundamentales en el panorama tecnológico y económico están haciendo que 
el sistema actual de derechos de propiedad intelectual no sea funcional ni efectivo…La habilidad y 
el conocimiento se han convertido en el único medio de mantener una ventaja competitiva a largo 
plazo. La propiedad intelectual es fundamental para el éxito económico de las empresas 
modernas…” Así: 

• Es esencial saber cómo operar dentro de los regímenes actuales de propiedad intelectual para 
poder generar tecnologías agrícolas y de manejo de recursos naturales más productivas, 
sostenibles e innovadoras. 

• Los investigadores tienen la responsabilidad de publicar sus resultados científicos originales y 
también los derechos sobre su uso. Los aspectos de propiedad intelectual pueden afectar la 
distribución de sus productos. 

• Los principios básicos de la protección de la propiedad intelectual se debaten en todo el mundo 
con el objeto de ajustar los regímenes legales de propiedad intelectual para que respondan a 
las nuevas oportunidades y retos que presentan las tecnologías de información. 
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Capítulo 2. Los derechos de autor 

Introducción 
El término “derechos de autor” (copyright), que en un principio se refería literalmente al “derecho de 
copiar” las obras literarias de un autor, pretendía estimular la publicación de obras escritas. Los 
derechos de autor eran puestos en vigor obligando a las casas editoriales a obtener el permiso de 
los autores para re-imprimir su obra. Estos derechos proporcionan un beneficio público a un bajo 
costo para los ciudadanos y funcionaron razonablemente bien hasta que los avances en la 
reproducción digital empezaron a permitir hacer copias de alta calidad a un costo muy bajo. Desde 
entonces, para proteger sus productos, los propietarios de derechos comenzaron a adoptar 
medidas drásticas, algunas de las cuales violan indiscutiblemente derechos ya establecidos como 
el de uso legal por ciertos usuarios. Como anota Richard Stallman (2000), fundador del proyecto de 
fuente abierta GNU: “lo que alguna vez fue una norma para regular la industria editorial, se ha 
convertido en restricción para el público al que se pretendía servir”. 

Los derechos de autor protegen “obras literarias y artísticas… incluida toda producción en el 
dominio artístico, científico y literario, cualquiera que pueda ser el modo o forma de (su) expresión, 
ya sean libros, panfletos u otros escritos” incluidas “las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado y litografía;…ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales 
relacionadas con la geografía, la topografía, la arquitectura o la ciencia” que estén fijas 
(publicadas) en un medio tangible (Convención de Berna, 1971). La definición de “obras” se ha 
ampliado significativamente en las últimas décadas, a medida que las nuevas tecnologías ofrecen 
formas aún más diversas y eficaces de expresar las ideas. Normalmente estas obras deben ser, 
por naturaleza, originales y creativas. Un simple recuento de hechos, sin importar cómo se 
expresan, no califica automáticamente para se otorguen derechos de autor. Bajo el Artículo 4 del 
Tratado de Derechos de Autor de la WIPO de 1996 y del Artículo 10 del TRIPS 1995, los 
programas de computadora se consideran obras literarias (ver el capítulo 5). 

Los derechos de autor otorgan ciertos derechos de protección a los propietarios de una idea, 
fórmula, modelo, método o teoría original (las obras literarias mencionadas antes), pero estas 
obras deben ser “…fijadas en alguna forma material” (Artículo 2, Convención de Berna, 1971). A 
diferencia de las patentes, que protegen conceptos o ideas que se han desarrollado hasta un nivel 
práctico, los derechos de autor protegen sólo la forma de expresión, no las ideas en sí. 

La duración de la protección de los derechos de autor varía según el país. La Convención de Berna 
(Artículo 6) y el TRIPS (Artículo 12) estipulan la protección vitalicia del autor, más 50 años, como 
mínimo, pero muchos países especifican un término igual al tiempo de vida del autor más 70 años. 
Cuando se trata de obras de varios autores, el término de protección se mide a partir de la muerte 
del último autor sobreviviente (Artículo 7). Bajo el Acta de Derechos de Autor de EUA de 1976, las 
obras anónimas, seudónimas y las “obras realizadas por contrato”12 se protegen durante 75 años a 
partir de su primera publicación o durante 100 años desde el año de su creación, lo que ocurra 
primero. 

Dos derechos de protección importantes, otorgados al propietario de los derechos de autor, son el 

                                                      
12 Este término abarca la mayoría del trabajo que un empleado produce para su patrón y, por tanto, la mayoría de la 
investigación llevada a cabo por un científico para su organización, en lo que se refiere a los derechos de autor, a menos 
que un contrato estipule términos diferentes. 
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control de la reproducción, que prohibe que se copie la obra, y el control de la traducción. Una 
traducción adquiere sus propios derechos de autor, pero éstos no pueden infringir los derechos 
anteriores del propietario —es decir, la traducción debe ser autorizada por el propietario y debe 
reconocer sus derechos de autor en la obra original. 

Por lo general, el propietario de derechos de autor no necesita registrar formalmente el material 
para ser protegido (WIPO 2000a). Sin embargo, el registro legal puede ser importante en las 
acciones legales por demandas de violación a los derechos de autor. Los detalles del cumplimiento 
de estos derechos también pueden afectar la facultad del propietario para defender sus derechos. 
La mayoría de países ya no requieren que aparezca la marca de derechos de autor (“copyright” o 
). 

Algunas obras antiguas que portan la marca de derechos de autor () pueden ser ya del dominio 
público debido a la expiración de la protección; otras obras pueden portarla pero, de hecho, no 
reúnen lo necesario para ser protegidas. Un ejemplo del último caso es el de una obra que consiste 
en simples listados de datos, posiblemente en forma de cuadros, y cuya compilación no exigió ni 
originalidad ni creatividad (ni sudor de la frente, en algunas jurisdicciones) según lo dictaminado 
por un tribunal. 

La violación a los derechos de autor ocurre de tres formas: 

1.  La violación deliberada: cuando el acusado utilizó copias, sin autorización, en una forma que 
viola el uso comúnmente aceptado. 

2.  La violación por coadyuvar: cuando el acusado, con conocimiento de causa, habilitó a otra 
persona para que infrinja los derechos de autor. 

3.  La violación delegada o indirecta implica que, a pesar de que el acusado no cometió 
directamente una violación ni habilitó a otro a cometerla, tenía el derecho y la competencia 
necesaria para supervisar la violación (por ejemplo, por ser empleador o supervisor de una 
obra) y, además, un interés económico directo en la violación. 

Las penas por violación de derechos de autor bajo las leyes estadounidenses pueden ascender 
hasta los 100,000 dólares. Los procesos jurídicos por violación de derechos se pueden ejecutar en 
contra de investigadores y sus instituciones. El riesgo de que haya violación delegada o indirecta 
se incrementa en proyectos que involucran muchas organizaciones que operan bajo diferentes 
jurisdicciones legales, reglamentos y culturas de propiedad intelectual.  

A medida que incrementa el número de obras digitales y que obras originales se transcriben a 
formatos digitales, se pueden publicar, es decir, copiadas y transmitidas, a un costo mínimo y sin 
conocimiento ni control del autor o propietario. Esta facilidad de abuso ha socavado los principios 
básicos de los derechos de autor y ejecución para hacerlos valer, lo cual ha llevado a los 
interesados a reclamar una protección legal más fuerte. El Acta de los derechos de autor del 
milenio digital de EUA (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) prohibe muchas acciones que no 
se consideran violaciones en otras leyes que reglamentan los derechos de autor. Cabe resaltar que 
los habitantes de otros países enfrentan incongruencias similares a ésta. 

LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA INFORMACIÓN ESPACIAL  
Los investigadores que crean o utilizan información espacial necesitan entender los principios 
básicos de la protección de derechos de autor, incluyendo las posibles consecuencias de 
violaciones y aspectos específicos relativos a la protección de bases de datos. 

En muchos proyectos, hay más de un propietario de derechos de autor que suministra datos 
(ejemplo, Figura 1). Un investigador agrícola puede tener acceso a una base de datos de suelos 
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protegida con derechos de autor de una empresa privada, mientras que los límites del terreno 
(parcela) que se usan en la investigación provienen de un organismo gubernamental.13 

Se requieren ambos grupos de datos para recolectar los datos relacionados con el crecimiento de 
las plantas y para analizar y presentar los resultados. Es posible que una fuente permita que se 
utilicen sus datos de forma gratis o a bajo costo, o los datos pueden ser del dominio público. Los 
datos restantes pueden ser propiedad privada o estar bajo el control de un organismo 
gubernamental que actúa bajo un régimen fuerte de recuperación de costos. Es posible que 
apliquen las estipulaciones respecto al uso legal,14 dependiendo de la cantidad de datos que use el 
investigador, o que haya excepciones especiales para el uso no comercial de parte de los 
investigadores y educadores. Ahora bien, puede ser que las estipulaciones apliquen según las 
leyes nacionales de un proveedor de datos pero no las del otro, lo que complica los intercambios 
de datos a través de las fronteras. La mejor manera de resolver estos aspectos es levantando un 
inventario cuidadoso de las fuentes de datos y de la propiedad intelectual correspondiente. En el 
sitio web de CAS aparecen instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo este inventario. 

Las bases de datos digitales no están explícitamente protegidas por los derechos de autor bajo la 
Convención de Berna. El Tratado de derechos de autor WIPO de 1996 (WIPO 1996a) extiende 
estos derechos para que abarquen “…las compilaciones de datos (bases de datos)” como 
“creaciones intelectuales” pero esta protección no cubre los datos mismos, dado que no se 
consideran el resultado de un proceso creativo. 

Las estipulaciones de derechos de autor en el Acuerdo WTO TRIPS (Artículo 10.2) brindan cierto 
grado de protección a las bases de datos. Se ha propuesto un Tratado de Protección de Bases de 
Datos WIPO (1996), el cual, de aprobarse, extendería la protección de derechos de autor a dichas 
bases. 

LOS DERECHOS DE AUTOR, Y El USO Y LA PRÁCTICA 
COMÚNMENTE ACEPTADOS 
Las normas de los derechos de autor permiten que en algunos casos se haga uso de una obra 
protegida, como si fuera del dominio público. En el Acuerdo TRIPS y el Artículo 10 (Ciertos Usos 
Libres de Obras) de la Convención de Berna se definen estas excepciones (denominadas usos o 
prácticas “comúnmente aceptados”). El Artículo 10 establece lo que constituye una práctica 
comúnmente aceptada en el uso de algunos tipos de obras, incluidas las bases de datos: 

1.  Se permite citar una obra que ha sido publicada, siempre que la cita sea compatible con la 
práctica comúnmente aceptada y que la cantidad de material citado no exceda lo justificable 
según el propósito por el cual se cita. 

2.  Son las leyes nacionales o los acuerdos entre las naciones suscritas a la Convención de 
Berna, las que deben permitir que se haga uso justificable de una obra “para ilustrar 
publicaciones, radiodifusiones o grabaciones visuales o de sonido, con propósitos didácticos, 
siempre y cuando tal uso sea compatible con la práctica comúnmente aceptada”. 

3.  Cuando las obras protegidas se utilicen de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 10, la 
fuente y el nombre del autor deben publicarse junto con el material citado. 

De esta manera, la política oficial respecto al uso comúnmente aceptado modera la capacidad de 
                                                      
13 Un estudio reciente (Hájek et al, 2001) encontró que, en la Unión Europea por lo común se necesitaban seis categorías 
de datos espaciales para el modelamiento agrícola: el paisaje agrícola, límites, manzanas o agrupación de parcelas, valor 
del suelo, parcelas y atributos temáticos específicos al proyecto de investigación. Lo más frecuente es que los datos 
“pertenezcan” a tres o más organizaciones diferentes. 
14 “Uso comúnmente aceptado” es un término que se origina en las leyes estadounidenses y se usa informalmente en otras 
jurisdicciones para indicar ciertos tipos de excepciones a los derechos del autor. 
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los derechos de autor de reprimir la expresión. Infortunadamente, no existen pruebas absolutas 
que permitan identificar lo que constituye un uso comúnmente aceptado. Los tribunales 
estadounidenses emiten opiniones sobre casos individuales y no es recomendable hacer 
extrapolaciones de un caso a otro. Eisenschitz y Turner (1997) resumieron las excepciones 
principales a los derechos de autor que constituyen un uso comúnmente aceptado, permitido por 
las leyes de la Unión Europea, como sigue: 

• La copia para uso personal. 

• La copia para uso científico, didáctico u otro uso privado. 

• La copia de archivos y copia con propósitos del privilegio bibliotecario. 

• Las exenciones con propósitos educativos y (otras) reproducciones gráficas. 

En caso de un supuesto uso ilegal de materiales protegidos por derechos de autor, la mejor 
defensa radica en alegar que se trató más bien de un uso comúnmente aceptado. No obstante, la 
aplicación de esta defensa puede ser especialmente difícil en el caso de las bases de datos de 
hechos. Como lo declara Cho (1998): “Reproducir hechos sin copiar la expresión ni la disposición 
de los mismos no constituye una reproducción de una parte sustancial de la obra”. Sin embargo, en 
los tribunales no es fácil separar los hechos de “la expresión de los hechos”. Incluso en EUA, 
donde las leyes de derechos de autor hacen referencia expresa al uso comúnmente aceptado, los 
tribunales deciden, en cada caso, si un infractor puede emplear el uso comúnmente aceptado 
como defensa. 
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CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN LEGAL DE LAS BASES DE 
DATOS 
Las bases de datos que utilizan los científicos pueden ser del dominio público, estar protegidas 
como compilaciones por los derechos de autor según la Convención de Berna, por las leyes de 
bases de datos o como secreto industrial, y ser accesibles por medio de licencias. Existe un gran 
debate sobre los medios considerados apropiados para proteger las bases de datos, en el que el 
deseo de compensar las grandes inversiones en la compilación de hechos se opone al 
reconocimiento de que una simple compilación no es patentable ni susceptible de ostentar 
derechos de autor. 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR PARA LAS BASES DE 
DATOS 
El Artículo 5 del Tratado de Derechos de Autor de la WIPO de 1996 y el Artículo 10 del acuerdo 
WTO TRIPS de 1995, extienden esta protección a “las compilaciones de datos (bases de datos)”, 
por ejemplo, “las compilaciones de datos u otro material, accesibles ya sea en computadora u otra 
forma, las cuales en razón de la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones 
intelectuales y deberán protegerse como tales. Esta protección, que no se extiende ni a los datos ni 
al material en sí, no viola ningún derecho de autor ya existente sobre los datos o el material 
mismo”.Así, estos dos tratados amplían formalmente la definición de las obras protegidas, 
contenida en el Artículo 2 de la Convención de Berna. Sin embargo, la definición de lo que 
constituye una compilación, en el caso de las obras literarias, es similar a la de la Convención y no 
se aproxima a la definición de base de datos dispuesta en la Directiva de Protección de Bases de 
Datos de la Unión Europea. 

Linne (2000) declara que: “Por ley, el gobierno federal de Estados Unidos no puede adquirir 
derechos de autor sobre las bases de datos, pero los vendedores particulares que divulgan 
información gubernamental sí pueden. Por lo general, los científicos pueden utilizar material 
protegido por los derechos de autor debido a la excepción por ser un ‘uso comúnmente aceptado’ 
en los Estados Unidos o a excepciones equivalentes en Europa”. 

DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO A LA 
PROTECCIÓN LEGAL DE BASES DE DATOS (1996) 
Con objeto de proteger la inversión en las grandes bases de datos y armonizar las desiguales 
leyes nacionales en Europa, la Unión Europea adoptó una directiva en 1996 en la que se autoriza 
una nueva forma de protección legal para bases de datos (Comisión Europea, 1996). Desde 
entonces, la directiva ha sido convertida en ley nacional o incorporada a las leyes existentes en los 
países de la Unión Europea (Hugenholtz, 2001). Debido a su alcance y al énfasis sobre los 
derechos de los inversionistas, esta es, probablemente, la iniciativa legislativa más importante, 
entre las que afectan a los usuarios de la información espacial, de los últimos años. He aquí parte 
de lo que estipula la directiva: 

• Esta protección no se basa en las extensiones de los derechos de autor o de las patentes; más 
bien representa un derecho único o sui generis (es decir, “de su propio género o clase”). 

• La directiva protege “las bases de datos, cualquiera que sea su forma”, y una base de datos se 
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define como “una colección de obras independientes, datos u otros materiales dispuestos de 
forma sistemática o metódica, y accesibles de manera individual por medios electrónicos u 
otros”. (La protección no se extiende al software usado para hacer o acceder a las bases de 
datos.) 

• La protección es “…para el creador de una base de datos que demuestre que hubo una 
inversión cualitativa y/o cuantitativa considerable, ya sea en la obtención, verificación o 
presentación de los contenidos para prevenir la extracción y/o la re-utilización del total o de una 
parte significativa de los contenidos de esa base de datos, evaluada cualitativa y/o 
cuantitativamente”. 

• La extracción se define como “…la transferencia temporal o permanente de todo o de una 
parte sustancial del contenido de una base de datos a otro medio de cualquier forma” y los 
medios de re-utilización se definen como “…cualquier forma de poner a disposición del público 
todo o parte sustancial del contenido de una base de datos mediante la distribución de copias, 
el alquiler, la transmisión en línea u otras formas de transmisión”. 

• En vez de apegarse al concepto del ‘uso comúnmente aceptado’, la directiva prohíbe ”…la 
extracción repetida y sistemática y/o re-utilización de partes insustanciales de…..la base de 
datos….. que vaya en contra de la explotación normal de dicha base o que perjudique los 
intereses legítimos del creador de la base”. 

• Los usuarios pueden extraer o re-utilizar una parte sustancial del contenido de una base de 
datos para propósitos privados o para “…propósitos de ilustración en la enseñanza o 
investigación científica” y con la condición de que la fuente se indique y el volumen de copias 
que se produzca sea el justo para lograr un propósito no comercial. 

• La duración de la protección de una base de datos según el derecho sui generis es de 15 años. 
Cualquier cambio sustancial en el contenido de una base de datos, como las adiciones, 
omisiones o alteraciones que requieren una gran inversión, puede hacer que la base de datos 
modificada amerite un nuevo período de protección.15 

• Las bases de datos que “…por causa de la selección o disposición de su contenido, 
constituyan una creación intelectual propia del autor” siguen estando protegidas por los 
derechos de autor. No se necesita otro criterio para establecer que una base de datos amerita 
protección, pero cabe recordar que la protección de derechos de autor no se extiende al 
contenido de una base de datos y, por tanto, “…no se viola ningún derecho existente sobre los 
contenidos mismos”. 

• En una cláusula de reciprocidad, la directiva declara que sólo aquellos países que ofrezcan 
una protección semejante a los ciudadanos de la Unión Europea, recibirán este nuevo nivel de 
protección dentro del Área Económica Europea. 

Muchas personas están de acuerdo en que los derechos de autor y las patentes brindan poca o 
ninguna protección a los contenidos de las bases de datos y que las inversiones de los grupos que 
reúnen grandes bases de datos, merecen alguna forma de protección que regule el copiado y la 
redistribución a gran escala de esos datos. Sin embargo, la directiva de la Unión Europea ha 
recibido muchas críticas de parte de mucha gente que alega que esta protección favorece de 
manera excesiva a los grandes proveedores comerciales de bases de datos a expensas de las 
comunidades educativas y de investigación. Además, la creación de un derecho sui generis les ha 
provocado una gran inquietud, pues sostienen que los derechos de autor y las patentes han 
resistido la prueba del tiempo y que resulta peligroso introducir una clase totalmente nueva de 
                                                      
15 Nótese que muchos expertos en el área de la propiedad intelectual consideran que este punto permite la protección 
perpetua de una base de datos, puesto que una entidad podría “renovar” dicha protección cada 15 años, actualizando la 
base de datos. 
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protección sin un proceso de consulta y deliberación mucho más amplio. La directiva también se 
aparta de lo establecido en el sentido de que automáticamente asigna los derechos a los 
inversionistas, no a los creadores. Por otra parte, los críticos sugieren que al extender el periodo de 
protección después de cada actualización de una base de datos, la directiva de hecho autoriza una 
protección perpetua que contrasta con los límites de tiempo fijados por los derechos de autor y las 
patentes. Otro motivo de inquietud es que la directiva utiliza descriptores tales como “parte 
sustancial”, “propósito no comercial” e “inversión sustancial”, que tendrán que ser interpretados con 
base en las decisiones emitidas a la vuelta del tiempo por los tribunales, tal y como ha sucedido en 
el caso de términos como ”práctica comúnmente aceptada”, que ha provocado muchos litigios en 
torno a los derechos de autor. 

En parte como respuesta a esta directiva, la WIPO presentó una propuesta de un Tratado sobre la 
Propiedad Intelectual respecto a las Bases de Datos en 1996 (WIPO, 1996b) que generó un 
enorme desacuerdo entre los diferentes grupos de la comunidad de la información, que aún está 
por resolverse. 

Debido al gran volumen de investigación internacional que es realizado por, o mediante, 
instituciones localizadas en los países miembros de la Unión Europea, es fundamental que los 
investigadores sepan que el derecho sui generis ya está vigente, y que muchas bases de datos 
espaciales pueden tener tal protección, sin que el proveedor inmediato esté consciente de su 
alcance o de sus posibles implicaciones. 

OTROS MEDIOS DE PROTEGER LAS BASES DE DATOS 
También existen mecanismos legales como los contratos y medidas técnicas como la codificación 
que protegen las bases de datos. Un contrato “…es un acuerdo entre dos partes, en el que esas 
partes especifican los términos. … (el contrato) puede utilizarse para prevenir el uso sin 
autorización de las bases de datos por las partes que lo acuerdan” (Linne, 2000). 

Los contratos legales se usan desde que se crearon las primeras bases de datos electrónicas en 
línea para proteger la información médica, las patentes y otros datos científicos. Los contratos se 
utilizan para controlar el acceso a muchas de las grandes bases de datos de información espacial, 
como las creadas por las entidades nacionales de cartografía o por los vendedores de imágenes 
de satélite. 

Los contratos tienen inconvenientes como los siguientes: “(1) un alto costo administrativo debido a 
que los términos tienen que negociarse con cada usuario o proveedor de datos, en particular 
cuando se trata de datos compilados de muchas fuentes y (2) los contratos no pueden evitar que 
otras personas usen la base de datos sin autorización porque sólo obligan a las partes que 
establecieron el acuerdo” (Linne, 2000). El primer inconveniente se ha resuelto mediante el uso de 
licencias en línea denominadas “click to use” (aceptación de los términos al presionar el botón del 
mouse); el segundo problema es mucho más difícil de solucionar. 

Los métodos tecnológicos como la codificación también pueden regular el uso de las bases de 
datos, pero resultan costosos y complicados de implementar tanto para los vendedores como los 
usuarios. La Agenda Digital de la WIPO (WIPO, 1990), que se centra en el comercio electrónico en 
las áreas de la información y, particularmente, de la propiedad intelectual, describe el uso de esos 
métodos. En EUA, el Acta de los Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) promulga las 
estipulaciones del Tratado de los Derechos de Autor de la WIPO, 1996 (Artículo 12) que prohíbe 
“…la remoción no autorizada de información sobre la gestión de derechos electrónicos” de 
cualquier obra protegida. Más adelante, el DMCA estipula que el publicar información que pudiera 
llevar a la eliminación de los mecanismos de protección, constituye una falta penada con severos 
castigos. 

Existe otro mecanismo, denominado ‘marca digital’, que si bien no brinda protección per se, 
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permite modificar los datos en muchas bases de datos grandes, en una forma fácil de detectar, 
para lograr una identificación confiable de la fuente, incluso cuando los datos se copian a un nuevo 
medio o a otro software. Las ‘marcas digitales’ pueden incluir la manipulación de dígitos no 
significativos para crear patrones fácilmente identificables o la inclusión de registros con datos 
ficticios (Isenberg, 2002). 

 

EJEMPLOS DE BASES DE DATOS QUE USAN OTROS 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
El Mapa Digital del Mundo (DCW),16 elaborado por el ESRI, es una base de datos de información 
geográfica en formato de vector derivado del Mapa Vector Nivel 0 del gobierno estadounidense 
(VMAP-0). El ESRI ha mejorado el mapa y su control de calidad, aumentando así el valor 
agregado. En la caja misma que contiene el “Mapa Digital del Mundo del ESRI, para uso con el 
software ARC/INFO” aparece en letra menuda la siguiente advertencia a los usuarios 
potenciales: si el usuario no ”…está de acuerdo con los términos y las condiciones aquí 
estipuladas, entonces el ESRI no le otorga licencia para utilizar la base de datos” y la caja deberá 
devolverse sin abrir. Entre los usos permitidos figuran: 

• Instalar los datos en un servidor. 

• Hacer una copia de respaldo. 

• Modificar los datos o unirlos a otros conjuntos de datos. 

• Vender, comerciar o distribuir copias impresas (en papel) de la base de datos, o partes de ésta, 
siempre y cuando se reconozca el ESRI como fuente. 

Los usos prohibidos son: 

• Vender, alquilar, transferir, etc., los datos a terceras partes sin licencia. 

• Deducir el proceso de generación del producto del ESRI a partir del producto mismo (es decir, 
sin utilizar el software del ESRI). 

• Vender, comerciar o distribuir los datos en otras formas digitales (incluyendo formas 
derivadas). 

• Quitar u ocultar cualquier aviso de derechos de autor, propiedad o marca registrada del ESRI. 

El documento manifiesta claramente que se trata de “una licencia y no un acuerdo de venta”. En 
otras secciones se especifican la duración del acuerdo, las garantías, los reglamentos de 
exportación y otros detalles. 

La base de datos Información Terrestre de Nueva Zelanda (Land Information New Zealand, LINZ) 
proporciona sus datos de encuesta terrestre en línea (LINZ, 2001) mediante el pago del costo de 
distribución y permite la redistribución de los mismos sin costo adicional. LINZ se reserva los 
derechos de autor, pero la propiedad intelectual de cualquier modificación u obra derivada 

                                                      
16 El Mapa Digital del Mundo se basó en la serie de la Agencia de Defensa de Cartografía (DMA), la Carta de Navegación 
Operacional (ONC), que producen Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, en una escala de 1:1 millón (una 
pulgada equivale aproximadamente a 16 millas). 
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pertenece a la persona que añade valor a los datos originales. Así, aunque LINZ opera bajo el 
régimen de “derechos de autor de la corona” (control de derechos de autor del gobierno), 
proporciona datos en el formato original sin buscar obtener ganancias económicas de los 
productos derivados. 
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CAPÍTULO 4. PATENTES 
En contraste con los derechos de autor, que se centran en las formas de expresión, las patentes 
protegen las invenciones útiles. Las patentes están reguladas bajo los términos de la Convención 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883-1979 (WIPO, 2001b) y la Sección 5 del 
Acuerdo TRIPS (WTO, 1995). El TRIPS establece que las patentes deben tener un período de 
protección de al menos 20 años “a partir de la fecha de solicitud” (Artículo 33). Las patentes deben 
solicitarse, siguiendo procedimientos estrictos, a las entidades designadas para tal función en cada 
país. Las solicitudes suelen presentarse por medio de agentes de patentes que conocen bien 
dichos procedimientos. Los agentes también están capacitados para dar su opinión acerca de la 
probabilidad de que una solicitud sea aprobada, después de investigar si existe información 
publicada que podría contradecir la afirmación de que la invención es nueva o no obvia. 

Existen tratados, como el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y el Tratado de las Leyes de 
Patentes (PLT), que simplifican los procesos de solicitud, búsqueda y análisis que anteceden la 
obtención de una patente. Las solicitudes nacionales deben presentarse en la oficina de patentes 
de cada país, excepto donde existe un sistema regional, como la Organisation de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) en los países francófonos de África.17 El costo de presentar una solicitud 
oscila entre unos cientos de dólares y más de 10,000. Los honorarios por mantenimiento pueden 
incrementar el costo y, si se da el caso, la defensa de una patente puede llegar a costar millones 
de dólares (Barton, 2000). Dado que las patentes dan el derecho de entablar una demanda por 
violación de las mismas, los costos de una posible defensa deben tomarse en consideración antes 
de decidir si solicitar o no una patente, y dónde solicitarla. 

Las patentes se solicitan no sólo para generar beneficios económicos y restringir el uso de los 
elementos patentados, sino también para asegurar el control de propiedad intelectual sobre 
técnicas, modelos y herramientas nuevas que, una vez protegidas, pueden ser proporcionadas de 
manera más manejable al público y a otros investigadores. Las patentes pueden proteger el marco 
conceptual que respalda una propiedad intelectual que ha sido reconocida como útil por la 
“reducción a la práctica”. El peligro para las instituciones de investigación es que se le otorgue la 
patente de un elemento indispensable para su investigación, a una organización que permite el 
acceso sólo a quienes pagan los costos de la licencia correspondiente. 

Las patentes se adjudican después de que las investigan y examinan expertos empleados o 
contratados por las autoridades nacionales o regionales de concesión de patentes. La validez de 
una patente depende de la habilidad del examinador, la honestidad de los inventores y la destreza 
con que se prepara la solicitud. En los últimos años, ha habido fuertes protestas en contra de 
patentes que podrían afectar a millones de usuarios de información y de los equipos y servicios de 
la tecnología de comunicación. Algunas patentes fueron invalidadas posteriormente a fin de poder 
volver a examinarlas o apelar, o en casos civiles, para detectar si los requerimientos de patente 
fueron satisfechos. Otras fueron invalidadas por no haber pasado las pruebas de utilidad e 
innovación; y otras más fueron rechazadas por causas técnicas, es decir, porque se descubrió que 
había invenciones anteriores que eran similares o que la innovación ya había sido usada, vendida 
o dada a conocer al público, antes de que la solicitud fuera presentada. 

Cuando se viola una patente, por lo general el único remedio es entablar una demanda civil o 
administrativa; esto contrasta con la violación a los derechos de autor, que puede acarrear también 
                                                      
17 En la práctica, el sistema del Tratado de Cooperación de Patentes virtualmente asegura que la patente será emitida por 
una oficina nacional de patentes, si una autoridad de investigación y examen, como la Oficina Europea de Patentes (EPO), 
favorece la solicitud. La EPO puede emitir una patente que luego puede convertirse en una patente nacional (acción sujeta 
a un proceso de oposición), sólo en los Estados señalados en el momento en que se diligenció la solicitud y que sean 
miembros de la EPO. 
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castigos penales, o con la violación de confidencialidad y el uso sin licencia de un secreto 
industrial, que se consideran delitos en la mayoría de jurisdicciones. 

Una pregunta clave que deben plantearse las instituciones de investigación agrícola y su personal, 
especialmente en relación con la información espacial, es si las herramientas, métodos y modelos 
de software son patentables en sus jurisdicciones legales. Si así fuera, entonces existe la 
posibilidad de que estén patentados productos utilizados en sus investigaciones, que pertenezcan 
a terceros. Existe también la opción de solicitar protección de patente para los productos de 
investigación generados por una institución o por su personal. En el capítulo 5 se trata más a fondo 
el tema de las patentes de protección de software. 

PROTECCIÓN DE PATENTES PARA MÉTODOS Y PROCESOS 
El sistema de patentes se creó para proteger la invención de productos y procesos. Los sistemas 
de patentes en algunos países, como Estados Unidos, otorgan patentes para proteger los métodos 
comerciales, práctica no permitida en sistemas como el de la Unión Europea. El debate actual se 
centra en dos aspectos: (1) si se deben permitir tales patentes y, si así fuera, (2) cómo regular 
mejor el proceso por el que se otorgan, en vista de que actualmente se conceden patentes para 
muchos métodos que parecen obvios. 

El gobierno estadounidense apoya el concepto de patentar los métodos comerciales; un fallo de los 
tribunales en 1998 (State Street, 1998) encontró que “…tales patentes expresan la aplicación 
práctica (resultado útil, concreto y tangible) de la tecnología, esencia misma de la innovación”. Un 
Informe de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO, 2000) concluye: “La administración 
de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) se compromete a examinar 
cabalmente estas solicitudes para asegurar que siga habiendo crecimiento e innovación en esta 
importante área”. En diferentes acuerdos internacionales; el gobierno de Estados Unidos ha 
presionado a sus socios comerciales para que esclarezcan las leyes de propiedad intelectual que 
protegen las patentes de métodos comerciales, incluidos los algoritmos de software. 

Durante el proceso de consulta anterior a los intentos actuales de crear una Patente Comunitaria 
de la Unión Europea, los 19 países de la EPO, que examina las solicitudes de patentes de algunos 
países europeos, votaron a favor de permitir las patentes “…en todos los campos de la tecnología”, 
incluyendo los métodos y el software (Fox, 2000). De acuerdo con algunas fuentes en la EPO, esta 
oficina ya ha aprobado algunas solicitudes de este tipo de patentes. En febrero de 2002, la 
Comisión Europea publicó la propuesta de una directiva que permitiría las patentes de software 
(Comisión Europea, 2002). El documento ha sido objeto de muchas críticas18 y aún no está claro 
en qué terminará esta iniciativa. 

EJEMPLOS DE PATENTES RELACIONADAS CON LOS ANÁLISIS 
ESPACIALES 
Si se busca el acrónimo “GIS” en la base de datos en línea de la Oficina de Marcas Registradas y 
Patentes de Estados Unidos,19 se revela el predominio de los sistemas de información geográfica y 
sus herramientas afines en la literatura de las patentes. En el Cuadro 2 se presentan ejemplos 
tomados de esa lista y de patentes en campos relacionados, como el procesamiento de imágenes, 
el Sistema Global de Posicionamiento (GPS) y el diseño de base de datos. A continuación se 
examinan algunos ejemplos. 

La Patente número 6,240,360 de Estados Unidos fue otorgada a Sean Phelan el 29 de mayo de 

                                                      
18 Ver http:/www.eurolinux.org/ para encontrar una extensa crítica tanto a la propuesta como a los vínculos para la Petición 
de Eurolinux por una Europa libre de patentes de software. 
19 Http://www.uspto.gov/patft/index.html da acceso a las bases de datos de la USPTO que se pueden consultar. 
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2001, para proteger un “sistema de computadora que identifica fuentes locales” (Figura 2). El 
resumen describe un sistema para la transferencia de datos espaciales desde un servidor a una 
computadora remota, con base en la información de la ubicación suministrada desde un dispositivo 
remoto: 

Se solicita al servidor del mapa (11), un mapa del área de la computadora del cliente (10). La 
computadora del cliente (10) solicita la información relacionada con el lugar de interés desde un 
servidor de información (12). La información es superpuesta sobre la imagen del mapa en la 
posición correspondiente a la ubicación del lugar de interés sobre el mapa. El servidor de 
información (o “superposición”) (12) puede contener detalles de, por ejemplo, hoteles, restaurantes, 
tiendas, etc., asociados con las coordenadas geográficas de cada lugar. El servidor del mapa (11) 
contiene datos del mapa, incluyendo los datos de coordenadas que representan las coordenadas 
espaciales de al menos un punto sobre el área representada por el mapa. 

Los números se refieren al dibujo incluido en la solicitud de patente (véase la Figura 2). Esta 
patente pertenece a Multimap.com en el Reino Unido, que, según informes, intenta hacer cumplir 
una patente británica similar.20 

Existen varios algoritmos de compresión de datos que están patentados. El formato de imagen GIF 
usa la compresión LZW, protegida por patentes de propiedad de Unisys e IBM. El software que 
permite la manipulación de los formatos GIF debe incluir una licencia de Unisys. El software de 
fuente abierta evita el uso de GIF para que no se tenga que obtener la licencia (Anónimo, 1999). 
Entre otros algoritmos de compresión están MrSID (LizardTech, Inc.), basado en tecnología con 
licenciamiento del Laboratorio Nacional de Los Alamos, y Enhanced Compression Wavelet 2.0 
(Earth Resourcing Mapping, Inc.). En la actualidad, estos dos algoritmos son objeto de un caso de 
litigio por violación de patentes.21 

La Tecnología de Despliegue Flexible (PDT) de IDELIX Software Inc., extiende las posibilidades de 
despliegue del software GIS tradicional al suministrar herramientas de “magnificación en contexto 
(del modo actual del sistema)”. A medida que el usuario mueve un “lente” sobre la pantalla, la 
imagen aumenta. Las patentes para esta tecnología están pendientes.22 

Garmin Corp., uno de los principales fabricantes de unidades de GPS y productos afines, posee 
una patente para la “localización de usuario a usuario” que viene en sus radios de doble vía. La 
patente protege unos dispositivos portátiles que combinan las tecnologías del GPS y de la radio 
para permitir que tales dispositivos transmitan posiciones a otros dispositivos de ese tipo, así como 
un método que muestra la ubicación de un dispositivo en la pantalla de otro dispositivo portátil. 
Garmin Ltd. y sus subsidiarias poseen 67 patentes estadounidenses y cerca de 100 solicitudes 
pendientes.23 

                                                      
20 Para consultar discusiones de este caso, vea http://www.gismonitor.com/news/newsletter/archive/040402.php y 
http://mapserver.gis.umn.edu/wilma/mapserver-users/0203/msg00495.html 
21 Ver http://spatialnews.geocomm.com/dailynews/2001/apr/24/news3.html y 
http://www.jurisnotes.com/Cases/LizardTech.htm para consultar perspectivas de este caso 
22 http://www.idelix.com/pdt-prodsheet.shtml 
23 http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/releases/050102b.html 
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Cuadro 2. Patentes estadounidenses recientes relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica. Aparecen 
detalles de patentes individuales en el sitio web de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos 
(http://www.uspto.gov/patft/index.html). El cesionario es la persona o entidad a quien se le haya asignado la 
propiedad de la patente en el momento de su emisión, por lo general, la empresa que empleó al inventor(es). 

 This table and Figure 2 will not be translated, but 
will appear in English. 

 

   
   

   

 
 

 

   

   
 
 
Figura 2. Ejemplo de una descripción de patente estadounidense para un “Sistema de computadora para identificar 
recursos locales” (Patente de Estados Unidos No. 6,240,360 B1). La información se descargó del sitio web de la 
Oficina de Patentes de Estados Unidos. 
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CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA 

LOS PROGRAMAS PARA COMPUTADORA Y LOS DERECHOS DE 
AUTOR 

Por lo general, el software de computadora está protegido por derechos de autor o por acuerdos de 
licenciamiento. Aunque la Convención de Berna no menciona el tema, el Artículo 4 del Tratado 
WIPO (1996) sobre los Derechos de Autor establece que los programas de computadora se deben 
proteger como obras literarias, según el Artículo 2 de la Convención de Berna, “…cualquiera que 
sea la forma o modo de expresión”. El Artículo 10 (1) del Acuerdo WTO TRIPS también declara 
que “los programas de computadora, ya sean en código fuente o de objeto, deberán protegerse 
como obras literarias según la Convención de Berna (1971)”. Así, todas las naciones que 
ratificaron el Tratado WIPO o el Acuerdo WTO TRIPS tienen que permitir que los programas de 
computadora sean protegidos mediante los derechos de autor. 

La directiva respecto a los derechos de autor para software de computadora de la Unión Europea 
(Comisión Europea, 1991), exige que los estados miembros protejan los programas de 
computadora con derechos de autor como obras literarias, según los términos de la Convención de 
Berna. El término “programas de computadora” abarca también el material de diseño, incluido el 
código fuente. La directiva estipula también que un programa de computadora se protege si “…es 
original en el sentido de que es una creación intelectual propia del autor” y que no se debe aplicar 
ningún otro criterio. La protección cubre la expresión de cualquier forma del programa de 
computadora, pero no las ideas ni los algoritmos en que éste se basa. 

LOS PROGRAMAS PARA COMPUTADORA Y LAS PATENTES 
En algunas jurisdicciones, por ejemplo, en Estados Unidos, se permite que los programas de 
computadora se patenten. Como se vio en el capítulo 4, la Oficina Europea de Patentes (EPO) 
permite patentes de software, pese a que no existe un marco legal que las apruebe en forma 
explícita; en otros lugares, todavía se discute esta práctica. Esto podría afectar el uso de 
programas de computadora por parte de personas que trabajan en el sector de la información 
espacial porque la protección se extiende a las ideas, fórmulas y métodos en que se basa el código 
de la computadora, no simplemente al código en sí, como es el caso de la protección de los 
derechos de autor. 

El hardware de computadora se patenta fácilmente, pero por lo general se considera que los 
programas de computadora “…están dentro de la prohibición general en contra de los esquemas, 
planes y otros tipos de información intelectual” (Cho, 1998). Las patentes para software ahora son 
comunes en el sistema de patentes de EUA, pero el Artículo 52 (2) de la Convención Europea de 
Patentes (EPC) excluye específicamente al software de la lista de invenciones patentables. El 
presidente de la EPO calculó que para fines de 1997 (Basinski, 2001) ésta había “emitido 
(permitido) cerca de 20,000 patentes para programas de computadora”; no obstante, un intento por 
eliminar la restricción sobre software de la EPC fracasó en el 2000 (Sayer, 2000). 
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PROTECCIÓN DE SOFTWARE POR MEDIO DE LOS DERECHOS 
DE AUTOR Y DE LAS PATENTES 
Es posible proteger el software por medio de los derechos de autor prácticamente sin costo y 
durante largos períodos de tiempo (70 años o más). En contraste, las patentes ofrecen protección 
por períodos más breves (de 15 a 20 años) y son costosas de obtener y defender. En vista de lo 
anterior, es lógico preguntar por qué los desarrolladores de software están tan ansiosos de 
patentar su producto. 

Cabe recordar que los derechos de autor protegen las formas de expresión, pero no las ideas. Esto 
significa que un tercero no puede copiar el software directamente, pero sí puede utilizar las ideas 
contenidas en el software para crear otro software de función parecida, e incluso usar la misma 
lógica en algoritmos complejos. En contraste, hasta las ideas subyacentes están protegidas por 
completo por las patentes. Por tanto, un investigador podría patentar un software que implemente 
métodos, procedimientos o procesos novedosos, por dos razones: 

1.  La política del investigador o de su empleador es tratar de capitalizar los fondos de 
investigación y un software o método patentado se puede explotar para generar utilidades. 

2.  Una vez patentado el software, el propietario de la patente puede decidir distribuir el software 
libremente bajo términos controlables por medio de licencias, incluso de tipo “fuente abierta”. 
Esto protege a otros miembros de la comunidad de investigación y a los beneficiarios de la 
investigación, evitando que tengan que enfrentar más adelante elevados cargos en caso de 
que algún innovador menos generoso desarrolle software o procedimientos similares y decida 
cobrar a todos los usuarios por su aplicación. Este tipo de estrategia se conoce comúnmente 
como “patente defensiva”. 

La decisión respecto a si se solicitará protección de patente también dependerá del régimen legal 
del país en cuestión y de la política de acceso a información del instituto. 
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CAPÍTULO 6. OTROS TEMAS LEGALES 
Otros temas legales relacionados con el uso (o mal uso) de la información espacial incluyen: 

• Proteger la confidencialidad comercial u organizacional. 

• Asegurar la privacidad de datos (confidencialidad personal) de personas o grupos. 

• Acatar las leyes nacionales sobre la exportación o importación de datos o productos de 
información. 

• Entender e incorporar términos apropiados de licenciamiento. 

• Manejar la responsabilidad civil relacionada con datos, información y productos de 
software. 

Estos temas pueden interactuar entre sí o con los temas de propiedad intelectual antes tratados. 
Considere las diversas normas institucionales y/o nacionales que podrían afectar la recolección de 
información espacial de muchos propietarios de datos, el análisis de datos utilizando modelos y 
aportes de otros investigadores, o la publicación y distribución de mapas creados mediante un 
sistema de información geográfica. En este capítulo se examinan los temas de confidencialidad y 
privacidad; la responsabilidad y el licenciamiento se tratarán en capítulos posteriores. Las leyes 
que regulan la importación y exportación de ciertos tipos de información y software varían 
drásticamente según las jurisdicciones nacionales y, por tanto, están fuera del alcance de este 
documento. 

CÓMO PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ERA DE LA 
INFORMACIÓN 
Un método que se puede utilizar para proteger la propiedad intelectual es sencillamente mantener 
en secreto la mayor cantidad de información posible acerca del producto, proceso, técnica, modelo 
o método que se desea proteger. Antes de que existieran los regímenes de patentes, los secretos 
eran una de las pocas formas de protección que los inventores podían utilizar. 

La confidencialidad. La confidencialidad de la información no surge automáticamente. Una 
comunicación de cualquier tipo tiene que ser claramente identificada como “confidencial”. La 
protección de confidencias se regula mediante estipulaciones legales diferentes a las que protegen 
las ideas. El derecho angloamericano protege los secretos (Cho, 1998) por medio de acciones 
legales por violación de la confianza. Las leyes en la mayoría de países consideran que hay 
violación de confianza si una persona recibe información “en confianza” y la revela a un tercero. 
Casi todo puede protegerse, desde las fórmulas industriales hasta las listas de clientes. Los 
requisitos principales son que la información debe ser “…secreta, o ser una entidad discreta y 
comprobable” (Cho, 1998). La información no necesita ser expresada en forma material, ya que la 
verbal se protege igual que la escrita. La protección de información confidencial o del secreto 
industrial ahora está más estandarizada y puede aplicarse a nivel internacional, como resultado de 
las estipulaciones del TRIPS (Sección 7) referentes al tema. 

Para mantener la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas, incluya una sencilla 
declaración de confidencialidad al comienzo o al final de cada mensaje. Un ejemplo de una 
declaración que comúnmente se adjunta a los mensajes de correo electrónico es: 
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Los vendedores de información espacial y herramientas GIS suelen imponer restricciones de 
confidencialidad a los compradores por medio de cláusulas incluidas en las licencias para el uso de 
datos o software. Tales cláusulas le permiten al comprador usar los datos o herramientas (software 
o modelos), pero le prohíben revelar ningún detalle a terceros. Estos términos son exigibles por 
medio de las leyes de contrato. Los investigadores deben saber que aun si un tercero utiliza 
información confidencial de manera inconsciente, puede resultar responsable, dependiendo de 
cómo accedió a la información (o si accedió a ella pese a que debería haberse imaginado que era 
confidencial). 

Un investigador que trabaja en proyectos en los que participan personas residentes en diferentes 
naciones debe tener conocimiento de todas las cláusulas de confidencialidad contenidas en los 
documentos del proyecto o en los acuerdos financieros relacionados con programas más extensos. 
Si en el grupo de investigación participan instituciones o equipos de investigación de diferentes 
países o jurisdicciones legales, se deben introducir en los acuerdos del proyecto términos 
contractuales que podrían usarse más adelante para establecer violación de confidencialidad en 
caso de que la información sea mal usada, de manera ya sea consciente o inconsciente. 

El secreto industrial. Por lo general, una ley contra la competencia desleal protege el secreto 
industrial (WIPO, 2000). La protección de estos secretos en el ámbito de las redes digitales 
actuales depende grandemente de medidas tecnológicas como la codificación y el control logrado 
mediante contraseñas (password). Una vez que un secreto industrial es robado y puesto en el 
Internet, es difícil que los tribunales determinen si dicho en el secreto había un elemento “secreto”, 
como se expresa en el Artículo 39 (2-a y 2-c) del TRIPS: 

Las personas naturales o jurídicas tienen la posibilidad de prevenir que cualquier información 
que esté legalmente bajo su control sea revelada, adquirida o usada sin su consentimiento, por 
un tercero, de manera diferente a las prácticas comerciales honestas, siempre y cuando dicha 
información: 

(a) sea secreta, en el sentido que no es…comúnmente conocida ni fácilmente accesible a 
personas que pertenecen a los círculos que normalmente manejan este tipo de 
información, 

(b) tenga valor comercial precisamente por el hecho de ser secreta, y 

(c) haya sido sometida, para mantenerla en secreto, a medidas razonables (bajo las 
circunstancias), por la persona que tiene control legal de la información. 

(Para el propósito de esta estipulación, la frase ”de manera diferente a las prácticas 
comerciales honestas” se refiere mínimo a prácticas como la violación de contrato o de la 
confidencialidad, o la inducción a esta violación, e incluye la adquisición de información secreta 
por terceras partes que sabían —o que, por grave negligencia, no trataron de averiguar— que 
tales prácticas eran necesarias para la adquisición de la información.) 

Cualquier persona que participe en investigaciones agrícolas que generan información con valor 
comercial debe estar consciente de sus responsabilidades en relación con el secreto industrial. La  
información se considera un secreto industrial si (1) el propietario toma medidas razonables para 
mantener la información en secreto o si (2) la información tiene un valor económico potencial o real 
precisamente por no ser pública (Selzer y Burns, 1999). Así pues, no toda la información 
confidencial constituye un secreto industrial, pero ambos tipos de información se pueden proteger. 

En ocasiones surge un problema especial cuando un empleado deja una organización para 

“Este mensaje puede contener información legalmente privilegiada y se envía de forma
confidencial y exclusiva al destinatario. El contenido no deberá divulgarse a otra persona que no
sea el destinatario. Por tanto, se informa a cualquier receptor no autorizado que debe mantener
esta confidencialidad y avisar de inmediato al emisor que hubo un error de transmisión.” 
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trabajar en otra, pues lleva consigo información confidencial o un secreto industrial sólo por el 
hecho de haber colaborado en su creación o porque lo usó en su trabajo. En estos casos, los 
empleados y las instituciones deben reconocer sus derechos y responsabilidades, y debería haber 
políticas establecidas como el incluir acuerdos y formularios de no-revelación y confidencialidad en 
los contratos de empleo, y quizá hasta en los proyectos. 

PRIVACIDAD PERSONAL (PROTECCIÓN DE DATOS) 
Las personas que trabajan en el manejo de los recursos naturales o en la investigación agrícola, 
suelen pensar que normalmente su trabajo no invade la privacidad de nadie; sin embargo, registros 
aparentemente inofensivos de los gastos, prácticas agronómicas o límites de propiedades de las 
fincas son considerados, desde una perspectiva jurídico-legal, datos personales, en especial según 
las leyes europeas de privacidad más recientes. Por lo general, los países con leyes sobre datos 
personales exigen que se tomen medidas administrativas encaminadas a (1) informar a la persona 
o personas afectadas acerca de qué tipo de información se está recolectando, por qué, cómo y con 
qué propósito, y (2) registrar las bases de datos que contienen esos datos personales. El no 
cumplir con estas medidas de protección puede ocasionar una acción penal, como lo estipula el 
Acta de Protección de Datos del Reino Unido, 1995. 

Para evitar la necesidad de tales controles, una opción válida es no utilizar la verdadera identidad 
de cualquier persona que de una u otra manera podría ser identificada por medio de la 
investigación. El Instituto Nacional de Ciencia Estadística de EUA24 está creando un sistema para 
el Servicio Nacional de Estadística Agrícola de ese mismo país25 que permitirá difundir datos sobre 
el uso de químicos agrícolas, que fueron recolectados mediante las encuestas geográficas, y al 
mismo tiempo proteger la identidad de los agricultores (Karr et al., 2000; 2001; Federal Committee 
on Statistical Methodology, 1994). 

Enseguida reproducimos la política de privacidad de información que promueve el Comité Federal 
de Datos Geográficos de EUA (FGDC, 1998) para proteger la información personal contenida en 
las “bases de datos geo-espaciales”: 

• Cuando se recoge información personal en forma directa, la entidad recolectora deberá 
informar a las personas en el momento de la recolección acerca de: 

◊ por qué está recolectando la información y su autoridad legal para hacerlo, 

◊ cómo se usará la información y cómo se protegerá su confidencialidad, integridad y 
calidad, 

◊ las consecuencias que acarrea el suministrar o negar la información solicitada, 

◊ cómo corregir la información personal cuando ésta no posee la calidad suficiente para 
garantizar su uso cabal, 

◊ que pueden optar por quedar en el anonimato y que tienen derechos de compensación; 
además, se les suministra el programa de eliminación de registros de la entidad recolectora 
(es decir, las fechas en que se desecharán los datos recopilados). 

• La información personal se adquiere y se utiliza únicamente en formas que respeten la 
privacidad del individuo, y se recoge sólo si es necesaria para apoyar las actividades actuales 
o proyectadas. 

• El personal de la entidad recolectora debe tener conocimiento de las implicaciones de 
privacidad de la tecnología GIS. 

• Los controles técnicos y administrativos se usarán para proteger la confidencialidad y la 
                                                      
24 NISS www.niss.org/dg 
25 NASS http://niss.cnidr.org 
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integridad de la información personal, incluyendo el evitar la alteración o destrucción de la 
información recogida o vinculada a las bases de datos geo-espaciales; en lo posible, esta 
información debe ser precisa, oportuna, completa y útil para los propósitos que se adquiere y 
utiliza. 

Estas políticas son aplicables a cualquier entidad estadounidense que reúna información personal 
y constituyen un modelo excelente para las políticas que protegen la privacidad. 
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CAPÍTULO 7. LICENCIAS Y LICENCIAMIENTO 
Dada la incertidumbre que existe acerca de lo que cubren los derechos de autor y otras formas de 
protección, las licencias siguen siendo uno de los mecanismos más comunes que se emplean para 
proteger los productos de software y de datos. Por ello, es fundamental que los investigadores, en 
su papel de usuarios y posibles productores de software y de datos, conozcan los diversos tipos de 
licencias que existen y la terminología que en ellas se utiliza. 

LICENCIAS COMUNES PARA USO DE SOFTWARE Y DE DATOS 
La gran mayoría de las licencias para paquetes de software comerciales contienen varias páginas 
de especificaciones escritas en letra pequeña. Por ejemplo, el Acuerdo Principal de Licencias de 
ESRI (MLA)26 consiste en 11 artículos con muchas sub-secciones, además de un cuadro y sus 
correspondientes notas explicativas, que se resumen a continuación: 

1.  Definiciones. 

2.  Derechos de propiedad intelectual y reserva de dominio. 

3.  Concesión de licencias (cubre las licencias normales, y las de prueba y de evaluación). 

4.  Alcance de uso (usos permitidos y no permitidos). 

5.  Mantenimiento. 

6.  Duración y condiciones de abrogación. 

7.  Garantías limitadas y exclusión de garantías (3 sub-cláusulas). 

8.  Derecho de corrección y limitación de responsabilidad legal (2 sub-cláusulas). 

9.  Indemnización por violación (3 sub-cláusulas). 

10.  Estipulaciones generales (con 11 sub-secciones). 

11.  Acuerdo total y enmiendas. 

12.  Un cuadro que explica el alcance del uso y muestra qué tipos de licencias son aplicables a 
cada producto (tanto software como datos) incluido en la línea de productos ESRI. 

Otro Acuerdo de Licencias de Datos del ESRI27 contiene 15 cláusulas referentes a los usos 
permitidos y no permitidos, los derechos de redistribución para conjuntos de datos derivados, la no-
concesión de garantía por calidad, la limitación de la responsabilidad y las restricciones para la 
exportación. 

El usuario tiene la oportunidad de leer las licencias para software o datos descargados de un sitio 
Web antes de acceder al producto de información. En el caso de los productos empacados, la 
licencia generalmente viene impresa dentro de la caja que contiene el software o los datos. La 
mayoría de vendedores dan a entender al usuario que por el solo hecho de destapar la caja del 
software, ya han aceptado los términos de la licencia. Estas licencias, denominadas de tipo “shrink 
wrap” (en que se aceptan los términos automáticamente al romper el sello del empaque), han sido 
objeto de demandas en varios países, con distintos resultados. Se puede perder mucho tiempo y 
dinero en pleitos de vendedores contra compradores que defienden su derecho a rechazar o 
devolver el software aun después de haber abierto el empaque del producto. En Estados Unidos, 
                                                      
26 Encuentra la última versión en: URL http://www.esri.com/software/arcims/Licence.pdf  
27 Encuentra la última versión en: URL http://www.esri.com/data/online/datalicense.html 
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los tribunales han fallado a favor o en contra de la validez de los términos de las licencias “shrink 
wrap” o “click to agree” (aceptación automática de los términos al presionar el botón del mouse, en 
el caso de los productos en línea), debido a que ha variado su interpretación del Código Comercial 
Uniforme (UCC) que contiene las leyes comerciales de ese país (Myers, 2000). Un aspecto clave 
en esta controversia es que hay que establecer en qué momento el comprador tuvo la oportunidad 
de ver los términos a los cuales supuestamente accedió, en relación con el momento en que el 
producto fue adquirido o usado por primera vez.28  

Los investigadores que ofrecen sus datos bajo otras condiciones diferentes de las del dominio 
público, necesitan analizar muy bien para qué se utilizarán esos datos y qué términos de 
licenciamiento son los más adecuados para lograr ese propósito. Si se integran datos de diferentes 
fuentes en el resultado final, hay que considerar con mucho cuidado los términos de licenciamiento 
de cada producto. Desafortunadamente, son pocos los compradores de software o paquetes de 
datos que leen las licencias minuciosamente y que, por tanto, entienden las condiciones legales 
que regulan el uso del producto. Por otra parte, se requiere tener cierto conocimiento de la 
terminología legal utilizada en el texto de la licencia para poder comprender las ramificaciones del 
acuerdo. 

Dos temas importantes incluidos en las licencias son los “usos no permitidos” y los “derechos de 
redistribución para conjuntos de datos derivados” (por ejemplo, en el Acuerdo de Licencias de 
Datos del ESRI, descrito anteriormente). La mayoría de estos acuerdos prohíben la transferencia 
de datos a terceras partes que no poseen la licencia. De gran importancia es que estas 
limitaciones de los derechos de redistribución pueden ser críticas en el caso de los “conjuntos de 
datos derivados”, dado que se adquieren datos externos al proyecto de investigación que luego 
son integrados a los datos recogidos durante la investigación. Estos derechos deben analizarse 
muy bien al comienzo, aunque sea a un costo adicional, ya que es indispensable averiguar si esas 
limitaciones existen. 

En el caso de datos y herramientas accesibles a las instituciones educativas, generalmente hay 
una cláusula que indica que el producto sólo puede usarse o difundirse para “propósitos no 
comerciales”. Este concepto aparece también en los acuerdos de licenciamiento de muchas bases 
de datos espaciales accesibles al público (pero que no son del dominio público), como las del 
proyecto del Mapa Mundial en una escala de 1:1 millón y de las bases de datos nacionales de los 
diferentes países que participan en la Infraestructura Mundial de Datos Espaciales (Global Spatial 
Data Infrastructure, GDSI). Una institución educativa que utilice un mapa de base topográfica como 
material didáctico no tiene que preocuparse por esta restricción, a diferencia de un científico que 
adquiere datos similares y los usa para completar un proyecto de investigación comercial; éste 
enfrenta un problema muy diferente e incluso podría incurrir en una violación de la licencia. 

Por consiguiente, aunque las fuentes externas de datos al parecer proporcionan al investigador un 
acceso más fácil, gratis o a bajo costo a información espacial indispensable para su investigación 
(para propósitos de análisis espacial) o para la publicación de sus resultados finales, éste debe 
estar al tanto de los términos y condiciones de todas las fuentes externas que utilice, a menos que 
los datos sean oficialmente del dominio público. 

También debe estar consciente de que puede perder el derecho a utilizar software o datos que ya 
pagó, al empezar a utilizar nuevas versiones de esos productos ofrecidas por el mismo proveedor, 
dado que algunas licencias restringen el uso de las versiones anteriores. Sin embargo, la mayoría 
de las licencias de software no imponen esa restricción al usuario ni al comprador original, aunque 
siguen vigentes todos los términos iniciales de adquisición (Jenness, 2001). 

LICENCIAS COPYLEFT Y LA TRADICIÓN GNU DE FUENTE 
                                                      
28 Encuentra detalles del Acto de Transacciones de Información Uniforme de Computadores de EUA, en: 
http://www.bsa.org/usa/policy/consumers/wysps.phtml 
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ABIERTA 
La Licencia Pública General GNU tiene por objeto asegurar el acceso libre al software y a los 
datos. El “copyleft” es cuando se reclama el derecho a cancelar intencionalmente la exclusividad 
inherente en las obras protegidas por derechos de autor, según las condiciones y términos de los 
mismos. Cualquiera puede copiar o distribuir la obra original —u obras derivadas de ésta, que 
hayan sido debidamente atribuidas— pero todas las copias están sujetas a los mismos términos y 
condiciones que la obra original. Por lo general, los términos del software con copyleft impiden que 
los que redistribuyen el software agreguen restricciones durante la redistribución, aunque hayan 
modificado el software original antes de redistribuirlo. De esta forma, el software con copyleft sigue 
siendo “software libre” aunque sea modificado. El Proyecto GNU aplica copyleft a casi todo el 
software que produce, porque su meta es darle a todos los usuarios la libertad implícita en el 
término “software libre”. 

Para aplicar el copyleft a un programa, los investigadores necesitan usar términos específicos de 
distribución, que pueden expresarse de diferentes formas. El sitio Web GNU29 contiene mucha 
información referente a los distintos tipos de licencias de fuente abierta, además de material 
informativo acerca de todo el movimiento de fuente abierta. 

Si un investigador o institución desarrolla un programa nuevo para el que desea incentivar el uso, 
lo mejor es crear el producto nuevo como “software libre” (lo contrario del “shareware”) que todo el 
mundo pueda redistribuir o cambiar, según los términos de la Licencia Pública GNU. Para hacer 
esto, simplemente adjunte al programa el aviso que aparece enseguida, al comienzo de cada 
archivo de fuente, para comunicar que queda excluido de la garantía. Debe aparecer en cada 
archivo, como mínimo, la línea referente a los derechos de autor, un marcador que indique donde 
encontrar el aviso completo y la información necesaria para comunicarse con el autor del 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
El siguiente resumen de algunos aspectos relacionados con las licencias puede ayudar a los 
investigadores a tomar conciencia del valor de las licencias y de los términos básicos que deben 
incluirse al crear una licencia o al celebrar un acuerdo de licencia (Comisión Europea, 2001): 

                                                      
29 Vea una descripción detallada del software de “fuente abierta” en: http://www.gnu.org/home.html 

Aviso para el software libre 

Derechos de autor © yyyy Nombre del autor 

Este programa es software libre que se puede redistribuir y/o modificar bajo los términos de la
Licencia Pública General GNU publicada por la Free Software Foundation, ya sea la versión 2 de la
Licencia o cualquier versión posterior (la que usted elija). 

Este programa se distribuye con el ánimo de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni
siquiera la MERCANTIL implícita ni de APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Para más
detalles, consulte la Licencia Pública General GNU. 

Usted debería haber recibido una copia de dicha Licencia junto con este programa; si no fue así, 
solicítela a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place-Suite 330, Boston, MA 02111-1307, 
USA. 
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• Los términos de licenciamiento no están respaldados por los tratados internacionales de 
ppropiedad intelectualropiedad intelectual ni por las leyes nacionales de propiedad 
intelectualppropiedad intelectualropiedad intelectual en la mayoría de los países desarrollados. 
Su uso es más bien regulado por las leyes de cada nación (mediante mecanismos como la 
protección de la privacidad, la protección del consumidor y consideraciones de seguridad 
nacional, o lo que constituye un uso apropiado, según lo define la licencia misma). 

• Si usted desea reclamar derechos de propiedad intelectualpropiedad intelectual, esto debe 
quedar claramente establecido en la licencia. Enumere los derechos que reclama y afirme el 
hecho de que los reclama. Incluya en los productos (ya sean software o datos) cláusulas de 
confidencialidad que prohíben revelar la propiedad intelectual. 

• Existen varias licencias de fuente abierta que le permiten renunciar a ciertos derechos 
específicos asociados con la protección de propiedad intelectualpropiedad intelectual (por 
ejemplo, cláusulas de copyleft) sin dejar de controlar cómo debe usarse o redistribuirse dicha 
propiedad. 

• Las licencias pueden ofrecer distintos niveles de protección en diferentes jurisdicciones legales 
e, incluso, para diferentes tipos de productos y servicios en un mismo país. 

• Existe mucho más experiencia (en el campo jurídico-legal) con el licenciamiento de software 
que con el de datos, en especial datos digitales accesibles vía el Internet. 

• Examine las cláusulas de terminación de la licencia y enumere los eventos específicos que 
podrían ocasionar tal terminación, algunos de ellos en forma automática. 

• Analice las cláusulas de uso y redistribución con mucha atención —por ejemplo, el número de 
copias que se le permite hacer al comprador original, el uso en redes o en sistemas 
autónomos, cualquier cargo adicional por soporte a sistemas en red, pagos de actualización (si 
se proyecta alguna) o uso para propósitos comerciales versus educativos. 

• Se debe tener conocimiento de que existen cláusulas defensivas que eximen al proveedor de 
cualquier responsabilidad por las diferentes formas de pérdida o daño que pudieran ocurrir al 
usar el software o los datos, ya sea por deficiencias del producto o el mal uso que le dé el 
usuario final. 

• Hay que saber también que los términos de las licencias dependen de las leyes de la 
jurisdicción en la que se venda el producto y que quizá sea necesario satisfacer ciertos 
requisitos jurídico-legales especiales —por ejemplo, que la licencia debe estar en cierto 
idioma— para que ésta tenga validez. En el caso de software o de datos publicados en - línea, 
esto puede ser muy problemático, pues entran en juego las leyes de impuestos (sobre las 
ventas o el valor agregado), reglas de comercio electrónico vigentes en el lugar (por ejemplo, el 
reconocimiento de firmas digitales), leyes de control de exportación e, incluso, leyes sobre el 
control de divisas. 
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CAPÍTULO 8. ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD 
Casi todo trabajo humano que ofrece un producto o servicio al público, ya sea en venta, por 
contrato o gratis, genera una responsabilidad civil. En la actualidad, existe en muchos países un 
gran cúmulo de leyes referentes a la responsabilidad en torno al software de computadora. La 
responsabilidad con respecto a los datos es un fenómeno mucho más reciente, en términos tanto 
de los estatutos decretados y los casos ya resueltos en los tribunales. Aunque las leyes varían de 
un país a otro, en general puede existir responsabilidad por los datos, en cuatro renglones: 

1.  Por errores en la ubicación representada, debido a fallas en la medición y manipulación de 
datos. 

2.  Por errores (aunque sean inconscientes) al representar datos que estaban libres de errores en 
su forma original, por ejemplo, cuando se presentan datos de manera gráfica, utilizando una 
escala incorrecta, lo cual confunde al usuario. 

3.  Por daños causados al usuario por haber hecho uso incorrecto o inapropiado de los datos (o 
del software en un sistema integrado), que el proveedor podría, o debería, haber evitado (en 
opinión de los tribunales). 

4.  Por violación de los derechos de autor u otros mecanismos de protección de la propiedad 
intelectualpropiedad intelectual. 

 

La responsabilidad se clasifica en tres categorías muy amplias (Westell, 1999a y c; Klinkenberg, 
1997): 

1.  Responsabilidad del contrato (o por violación de contrato); incluye la violación de garantías 
tanto expresas como implícitas. 

2.  Negligencia. 

3.  Responsabilidad del producto (o por violación de la obligación reglamentaria, según lo 
establecido por las leyes relacionadas con la protección al consumidor). 

Existe negligencia cuando se ocasiona daño, pérdida o perjuicio porque un proveedor no ha tenido 
cuidado a un grado considerado razonable, según la norma comúnmente aceptada en situaciones 
similares. Lo que constituye un grado razonable de cuidado en muchas situaciones, ha sido 
definido en los estatutos y por los tribunales. Entre los defectos que conllevan tal responsabilidad 
figuran las fallas de diseño y la mala fe al representar un producto con objeto de facilitar su 
comercialización (por ejemplo, hacer creer a los posibles compradores que un servicio o producto 
dado es apropiado para cierto propósito, cuando en realidad no lo es). En algunos casos, los 
tribunales han declarado negligentes a los creadores y a los usuarios de mapas, pero son tan raros 
esos casos que esto no es causa de gran preocupación. 

En algunas jurisdicciones, ni el costo de software o datos, ni la pérdida puramente económica 
puede reivindicarse bajo la reclamación de negligencia. Las que sí están cubiertas son las pérdidas 
por muerte o perjuicio a terceros y daño a la propiedad privada, , además de las pérdidas 
económicas ocasionadas por lesiones físicas o daño a la propiedad física (Westell, 1999b). Según 
las leyes estrictas de responsabilidad del producto o de violación de la obligación reglamentaria en 
algunos países, se exige que el usuario demuestre que el producto es inherentemente peligroso. 
No es necesario que la parte perjudicada demuestre que hubo una acción inadecuada de parte del 
productor, y la responsabilidad puede extenderse más allá del productor de los datos a cualquiera 
que actúe en su nombre, por ejemplo, la persona que importa o distribuye el producto. 
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La responsabilidad en el caso de la información espacial suscita muchas dudas porque suele ser 
difícil establecer si los datos están completos o son precisos y confiables, para poder incluirlos 
como “términos específicos” en un contrato de venta. Es fundamental especificar la naturaleza del 
producto de datos hasta donde sea posible, a fin de que los posibles usuarios sepan (1) para qué 
fueron recogidos los datos, (2) para qué se usaron en un comienzo, y (3) para lo que no sirven, 
aunque es probable que esta lista no sea completa. El hecho de proporcionar “metadatos” 
(descripciones de la naturaleza y las fuentes del producto en cuestión) adecuados puede reducir la 
responsabilidad civil. 

Cabe señalar que en lo que se refiere a limitar la responsabilidad, es posible que haya un conflicto 
de intereses básico entre las partes que negocian los contratos. Por lo general, las personas que 
desean contratar un producto o servicio, esperan que en el contrato se asiente de manera explícita 
el propósito del producto o servicio y que se garantice que éste se ajusta al propósito expuesto. En 
contraste, el proveedor del producto o servicio trata de reducir al mínimo las declaraciones 
específicas de aptitud del producto o servicio, y así disminuir su posible responsabilidad. En un 
informe del ESRI sobre la publicación de software de GIS, que se puede aplicar también a la 
publicación de información espacial, se aconseja lo siguiente (ESRI, 1995): 

• Poner la exclusión de garantías en las pantallas de ingreso (para acceder a software o a 
bases de datos) y en los manuales de usuario, en la que se asienta lo que se sabe realmente 
acerca de las características del software o los datos (por ejemplo, precisión, oportunidad, 
fuentes),, pero se declara que no hay garantías. Añadir notas que indiquen dónde se pueden 
verificar los datos. 

• Tener cuidado con la fraseología de los materiales publicitarios o de comercialización, para 
evitar que se usen como pruebas en su contra, en caso de que un tribunal llegara a declarar 
que dichos materiales fueron creados con intención de engañar. 

• Añadir leyendas que señalen que los datos presentados siempre deben revisarse, que esto es 
responsabilidad del usuario y que la información está sujeta a cambio. A,demás, incluir notas 
sobre los cambios realizados. Revelar todas las incertidumbres y peligros que se sabe podrían 
surgir al usar el software o los datos. 

• Advertir a los usuarios que deben solicitar la ayuda de expertos si requieren consejo respecto 
a acciones específicas; exigir que los usuarios firmen acuerdos en los que aceptan todo lo 
anterior. 

• Adquirir una póliza de seguro de cobertura amplia para protegerse contra cualquier reclamo 
de responsabilidad. 

Estos son consejos sabios para el proveedor de un producto o servicio, pero es probable que una 
persona que desee contratar ese producto o servicio no esté conforme con ellos, ya que son, en 
realidad, intentos de rechazar cualquier responsabilidad. 

Tanto las personas que se dedican a la investigación agrícola como las instituciones que las 
emplean, deben reconocer que siempre existen dos perspectivas cuando se trata de asegurar un 
producto o servicio, de calidad. Como se acostumbra en estos casos, hay que solicitar consejo 
legal antes de celebrar un contrato (mediante la firma u otra expresión de acuerdo con los términos 
de licenciamiento) o crear licencias propias para publicar los resultados de investigación, no 
importa el nivel de control de propiedad intelectualpropiedad intelectual que se pretenda. 

Por último, cabe subrayar que es posible que un investigador publique software, datos e informes 
en el dominio público, sin proteger la propiedad intelectualpropiedad intelectual ni reclamar 
utilidades económicas,, y que, de todas maneras, sea considerado legalmente responsable del 
producto o servicio en cuestión. Sin embargo, la experiencia sugiere que en el caso de servicios de 
información espacial que llevan el aviso de exclusión de garantías y son ofrecidos a bajo costo, o 
gratis, por un organismo de investigación del sector público, el riesgo de que se le responsabilice 
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legalmente es inferior a lo normal.
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CAPÍTULO 9. TEMAS JURÍDICO-LEGALES EN EL 
CONTEXTO DE UN PROYECTO 
En los capítulos anteriores, los temas se examinaron con base en los distintos componentes 
tecnológicos, es decir, se examinó la propiedad intelectualpropiedad intelectual en relación con las 
bases de datos y el software como entidades discretas. Sin embargo, la mayoría de las actividades 
que utilizan información espacial se dan en el contexto de un proyecto, ya sea de una sola 
institución o unidad de investigación, o con la participación de muchos grupos de investigación. 

PLANES DE TRABAJO, MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO Y 
CONTRATOS 

En un proyecto, se suele especificar, ya sea en el plan de trabajo, el memorando de entendimiento 
o el contrato, (1) a quién pertenecerán los productos del proyecto; (2) los usos correctos de los 
productos intermedios o finales, y (3) la renuncia a cualquier responsabilidad (dentro de lo 
razonable). Un acuerdo bien redactado es una excelente forma de asentar lo que se espera de un 
proyecto (sin importar las leyes aplicables) y asegurar que se satisfagan todas las políticas 
institucionales, en especial cuando más de una institución participa en el proyecto. Además de 
especificar los objetivos, metas y actividades del proyecto, debe incluirse una descripción completa 
del trabajo que se realizará con la información espacial y estipular de manera explícita cómo se 
manejarán y se presentarán los informes sobre los datos y el software. 

En el caso de los datos, hay que asegurar que existan expectativas claras respecto a la calidad, los 
usos permitidos y la propiedad de todos los datos que se utilicen. Cuando un investigador desee 
publicar algún documento a partir de datos o mapas que fueron producidos gracias a su propia 
labor, una institución puede otorgarle los derechos de propiedad por un período de tiempo limitado 
(por ejemplo, un año), sin perder la propiedad. Con este mecanismo se evita el tener que hacer 
promesas vagas (por ejemplo, que los datos se liberarán “después de haberse publicado”) y se 
asienta que la propiedad pertenece a la institución, no a los investigadores. 

Siempre se debe dedicar particular atención a proporcionar y mantener los metadatos. El dar una 
descripción clara de los datos fuente y de los productos es una parte básica de una buena 
investigación y, además, tiene la ventaja de que obliga a los investigadores a examinar la 
documentación fuente, incluyendo el uso permitido y la calidad de los datos. 

En cuanto al software, el tema más controvertido suele ser la propiedad del software que se 
desarrolla en un proyecto. Hay que tener en cuenta que con el GIS y sus herramientas, la 
distinción entre el desarrollo de software y el simple uso de una aplicación, tiende a desaparecer 
por el uso de macro-lenguajes o programas especializados de manipulación de datos. Cuando 
existen dudas respecto a si el software desarrollado en un proyecto será sólido o si será entregado 
a tiempo, se pueden incluir en el plan de trabajo, las acciones explícitas que deben utilizarse para 
ensayar versiones preliminares (beta) del software, según criterios antes establecidos por las 
partes. No obstante, cabe señalar que los proyectos de software suelen exceder los límites de 
tiempo y presupuesto (Standish Group, 1995). 

La precaución principal que hay que tener con los acuerdos escritos es que las condiciones y la 
terminología permitidas varían de un país a otro. En los tribunales de Estados Unidos, se le da 
énfasis a la intención del contrato, así como a establecer a sísi las condiciones del mismo son 
demasiado severas o restrictivas, en tanto que las cortes de otros países generalmente se apegan 
de manera estricta a los términos del contrato. Al revisar un plan de trabajo o un contrato, los 
siguientes puntos merecen consideración: 
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• ¿A quién pertenecen los datos o la información? ¿A quién pertenece (en el sentido económico) 
la información surgida de la investigación? ¿Quiénes están autorizados para revelar porciones 
específicas de los datos al público (por ejemplo, para su revisión o para desarrollar o 
monitorear las políticas gubernamentales)? 

• ¿Quién es el responsable de los datos, en caso de que resulten ser de mala calidad o se haga  
mal uso de ellos? ¿Han sido debidamente exentos de cualquier responsabilidad los 
participantes del proyecto? 

• ¿Qué soluciones legales existen para resolver las disputas que puedan surgir en torno a temas 
como la propiedad, el uso permitido y la responsabilidad? 

• Cuando se trata de buscar soluciones legales, ¿cuál jurisdicción legal tiene prioridad? 

• Si los datos o productos de software son para vender, ¿es esto congruente con las políticas de 
recuperación de costos de las organizaciones investigadoras, ya sean públicas o privadas? El 
hecho de cobrar por el producto, ¿viola alguna de las licencias de los datos o el software que 
se utilizarán en el proyecto? 

• La terminología empleada para describir la adquisición de datos, ¿facilita el uso que se les 
dará a éstos en la investigación? 

Uno de los objetivos principales de este documento es evitar conflictos relacionados con el uso de 
software o información espacial, pero la historia nos enseña que hasta los planes mejor trazados, 
pueden generar malentendidos. Por tanto, todos los acuerdos deben contener estipulaciones que 
regulen la resolución de cualquier disputa que pueda surgir en torno al contrato. Existen cuatro 
maneras de resolver estos conflictos: 

1.  La mayoría de los conflictos se pueden resolver mediante el diálogo oportuno y abierto. Los 
participantes en un proyecto deben reunirse con frecuencia, pues las reuniones son un medio 
excelente para resolver problemas o asuntos que podrían causar conflicto. 

2.  Muchos contratos requieren que las partes traten de resolver sus conflictos, antes de entablar 
un proceso jurídico-legal, por ejemplo, recurriendo a la mediación,, en la que una tercera parte 
neutral, (el mediador) ayuda a las partes a encontrar una solución viable. Como la mediación 
no es obligatoria para las partes,, si la parte agraviada no queda satisfecha con el resultado, 
puede buscar otras soluciones. 

3.  El litigio es una manera de forzar la solución de un conflicto. Usualmente, la jurisdicción legal 
donde se entabla el litigio, es el país en donde radica una (o más) de las partes, o donde se 
llevaron a cabo la mayoría de las actividades del proyecto. Cuando se entabla un litigio, las 
partes quedan expuestas a un gran número de incertidumbres, dependiendo de la naturaleza y 
la calidad del sistema judicial donde se realice el proceso, el cual suele resultar mucho más 
costoso y problemático de lo que se piensa. 

4.  En el arbitraje, las partes acuerdan aceptar la decisión de una tercera parte neutral. A 
diferencia de lo que sucede en el litigio, el árbitro (o árbitros) puede seleccionarse con base en 
su experiencia. Cuando el arbitraje se desarrolla en un solo país, se siguen los procedimientos 
normales estipulados en las leyes que regulan los contratos. Cuando se desarrolla en el ámbito 
internacional, pueden efectuar el arbitraje organismos como la Cámara de Comercio 
Internacional o alguna entidad privada.30 Cabe señalar que este proceso puede tomar mucho 
tiempo y ser tan costoso como el litigio,, en especial cuando se da en más de una jurisdicción 
legal. 

                                                      
30 Ver, por ejemplo, información de un bufete de abogados privado en http://www.mwe.com/area/int-arb.htm. 
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PROYECTOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Las colaboraciones internacionales presentan una gran variedad de complicaciones, debido a que 
tienen que aplicarse políticas y leyes que a veces se oponen entre sí. Como se señaló en 
secciones anteriores, los principios básicos de propiedad intelectualla propiedad intelectual son 
semejantes en los distintos países, pero los detalles de las leyes que regulan los derechos de 
autor, las patentes y los contratos fluctúan sustancialmente. En cuanto a los derechos de autor, los 
puntos que hay que tener en cuenta son: (1) si el criterio del “sudor de la frente” es válido como 
base para reconocer la protección,, y (2) qué criterios definen lo que constituye un “uso 
comúnmente aceptado”. En el caso de las patentes, vale la pena recordar que un producto debe 
haberse patentado en la jurisdicción en donde se entabla un proceso jurídico-legal. Asimismo, cabe 
señalar que las interpretaciones de la patentabilidad del software, o de los algoritmos del software, 
varían muchísimo, y que, en algunos casos, se han otorgado patentes aún cuando las leyes 
parecían prohibirlas. 

Se ha polarizado mucho la situación en el caso de la protección de las bases de datos. Dado que 
sus leyes se apegan a la Directiva de la Unión Europea de 1996, todos los países miembros de 
esa Unión ofrecen una protección fuerte. Aunque otras naciones están considerando el 
establecimiento de leyes semejantes a las de la UE, existe en general una gran oposición a este 
tipo de protección, lo cual sugiere que muchos países establecerán mecanismos de protección 
menos rigurosos. 

Aunque lo ideal sería contar con políticas uniformes, aplicables en todo el mundo, hay que recordar 
que la diversidad existente en las leyes de los distintos países, refleja diferencias fundamentales 
entre sus culturas, historias y políticas económicas. Si bien los tratados que fomentan la 
globalización del mercado parecen estar reduciendo algunas de estas diferencias,, no es seguro 
que lleguen a tener un gran efecto. Frente a este panorama tan incierto, los planes de trabajo y los 
contratos, asentados por escrito siguen siendo los mecanismos más seguros para esclarecer 
ciertos temas, como por ejemplo, a quiénes pertenece la propiedad intelectual y qué usos se le 
puede dar a éstapropiedad intelectual. 

Los proyectos internacionales que manejan información espacial presentan otros problemas, 
además de los ya descritos. Las representaciones de las fronteras internacionales (es decir, entre 
países) pueden ser contenciosas y el representar una frontera de forma inapropiada, puede tener 
repercusiones graves, en especial para los empleados de gobiernos que están en conflicto. 
Además de tratar de representar las fronteras de la forma más correcta posible, los investigadores 
deben, cuando sea pertinente, calificar las posiciones de ciertas fronteras como “en disputa” o 
“inciertas”. La Unidad de Investigación de Límites Internacionales mantiene una base de datos de 
las fronteras que se puede consultar en caso de duda.31 Otra forma de prevenir este problema 
consiste en incluir las exclusiones de garantía pertinentes (ver el recuadro) en todos los mapas o 
conjuntos de datos. 

Los investigadores también deben averiguar si ciertas actividades están permitidas, en especial 
cuando éstas se efectúan cerca de zonas de conflicto. Los mapas a gran escala a veces son 
considerados “secreto militar” y el uso de unidades de GPS en algunas zonas está restringido. En 
los últimos tiempos, Estados Unidos ha tratado de controlar la distribución de imágenes 
comerciales de satélite de muy alta resolución de las regiones donde sus fuerzas militares están 
activas (Nardon, 2002). 

 

 

                                                      
31 Para acceder a la base de datos y a una amplia serie de documentos y vínculos relacionados con las fronteras 
internacionales, ver http://www-ibru.dur.ac.uk/ 

Ejemplo de una declaración de exclusión de garantías por el posicionamiento de fronteras  

 
Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no suponen ninguna
expresión de opinión por parte de [nombre de la institución] o de sus organizaciones patrocinadoras e
institutos respecto al estado legal de cualquier país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni
acerca de la delimitación de sus fronteras o divisiones. 
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CAPÍTULO 10. INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
Las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en la agricultura y el manejo de los 
recursos naturales dependen fuertemente deen los datos y herramientas de software con que 
cuentan las instituciones del sector público. Sin embargo, las políticas respecto al acceso a la 
información de los gobiernos varían mucho, tanto entre naciones como entre estados federados 
como los de Estados Unidos (Cuadro 3). También las instituciones públicas, incluidos los 
organismos internacionales, varían mucho en las formas de compartir la información. 

Cabe recordar que el “dominio público” es un estado legal y que todo lo que es del dominio público 
está libre de los derechos de autor. Sin embargo, no toda la información del sector público es del 
dominio público y, de hecho,, en algunos países o jurisdicciones legales, ni siquiera es fácilmente 
accesible. El acceso a esta información en algunos casos está regulado por leyes constitucionales 
y, en otros, por un elemento inherente a la cultura de información que predomina en el gobierno. 

El Acta de Libertad de Información (FolA, 1996) de Estados Unidos suele servir de modelo en otros 
países. Las estipulaciones básicas del Acta son que las instituciones federales deben suministrar 
información a cualquiera que la solicite, con las excepciones necesarias para proteger la 
confidencialidad o la seguridad nacional. La información debe suministrarse en un período de 
tiempo razonable y el proveedor sólo puede recuperar los costos de copiar la información, no el 
costo de su adquisición.32 Es verdad que los usuarios de la información espacial se han 
beneficiado mucho con la FolA; no obstante, el principal motivo de ratificar el Acta fue crear un 
mecanismo que permitiera identificar y hacer públicos los abusos de poder (por ejemplo, en 
relación con los derechos humanos y civiles) por parte del gobierno federal. 

Cuadro 3. Ejemplos del uso de datos o de las políticas de propiedad de entidades dedicadas a 
recopilar datos o a la cartografía, en diferentes países. 

País Entidad Costo Usos permitidos 
Dinamarca Danish Data Archive Sin costo Para uso no comercial. No pueden 

redistribuirse. Sólo deben usarse para 
propósitos establecidos; después, deben 
devolverse o destruirse. 

Irlanda Ordnance Survey Ireland Varía según el uso que se les 
dé a los datos 

Se licencian los usos según el tipo de actividad 
(por ejemplo, para arquitectos, abogados, el 
Internet, etc.). 

México Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) 

Se permite la recuperación 
de costos 

Se prohíbe la reproducción para fines 
comerciales (“fines de lucro”) en el caso de los 
CD-ROM. 

Nueva 
Zelanda 

Crown Research Institutes Se permite la recuperación 
directa de costos 

Sin límite, salvo donde su uso no redunda en 
beneficio de Nueva Zelanda 

Reino Unido Ordnance Survey Se permite la ñrecuperación 
de costos 

Usos y licenciamiento según el tipo de 
actividad 

Estados 
Unidos 

United States Geological 
Survey (USGS) 

Reproducción y manejo  Sin límite 

En Europa, existe en la actualidad un extenso debate en torno al acceso y explotación de la 
información del sector público. Unos de los problemas principales es cómo definir qué es el sector 
                                                      
32 El Acta permite ciertas excepciones específicas. Hace algunos años, esto tuvo un efecto directo en las comunidades de 
investigación agrícola y ambiental, cuando se incrementaron de forma excesiva los costos (antes bajos) de acceso a las 
imágenes Landsat. 
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público y qué es la información del sector público (Longhorn, 2002). Es posible que nunca se 
lleguen a establecer definiciones que sean aceptables para todos, dados los diversos tipos de 
gobiernos y de culturas de información, y en vista de los problemas prácticos causados por la falta 
de una infraestructura de información en muchos países. 

Cabe señalar que el sector privado se dedica cada vez más a la recolección, el procesamiento y la 
diseminación de datos —incluso de datos científicos— que muchos consideran del sector público 
(Linne, 2000). Sin embargo, los datos tienen un precio, no debido a los sistemas de propiedad 
intelectualpropiedad intelectual,, sino más bien a las políticas de los gobiernos, la industria y de 
muchas instituciones educativas y de investigación, de los sectores tanto público como privado. 
Toda información tiene un costo y alguien tiene que asumirlo; de lo contrario, ésta no se recogería. 
El debate en torno a la información del sector público se centra en quién deberá pagar este costo y 
de qué manera (Weiss, 2002). 

Algunas organizaciones de investigación ahora están en proceso de establecer políticas más 
restrictivas referentes a la diseminación de los resultados de la investigación, mediante el 
mecanismo legal de la protección de los derechos de autor. Existe un debate de grandes 
proporciones acerca de la publicación de los resultados científicos, debido a que ahora ciertas 
políticas restringen la divulgación de información en la comunidad científica. Esto obstaculiza la 
revisión de manuscritos y la reproducción de resultados experimentales por otros investigadores e 
impide que los científicos aprovechen los resultados de otros y los incorporen en sus propios 
proyectos. 
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APÉNDICE. Recomendaciones respecto al manejo de la 
propiedad intelectual de la información espacial 
 
 
Se pueden encontrar listas detalladas de estas recomendaciones en el sitio web de CAS 
(www.cgiar.org/isnar/cas). 
 
1.  Mantener un registro (cuaderno) de laboratorio o de proyecto para documentar: 

• Las fuentes de datos, los datos creados y los avances. 
• El software usado o creado. 
• Toda transferencia de datos y software entre grupos o instituciones de investigación. 
 
Este registro debe indicar quién hizo qué y cuándo; además, debe ser periódicamente 
actualizado y guardado con copia de respaldo. 
 

2.  Leer los acuerdos de licencia cuando se adquieran paquetes de software o se acceda a 
fuentes de datos. 

2. 3. Mantener un archivo físico con todos los acuerdos de transferencia de datos y software. 
3. 4. Mantener metadatos con referencias a todos los acuerdos de transferencia de datos y 

software. 
4. 5. Usar un acuerdo de transferencia de software o datos para documentar los términos de 

cualquier intercambio; revisar que los términos del acuerdo de distribución no contradigan otras 
licencias (por ejemplo, de datos provenientes de terceras partes). 

5. 6. Almacenar en forma segura todos los datos (primarios y secundarios) por un período mínimo 
de 10 años después de terminado el proyecto (según varios códigos de prácticas sanas). 

6. 7. Si fuera necesario rastrear conjuntos de datos a través del tiempo, considerar la inclusión de 
“marcas digitales” que permitan al propietario identificar los datos, aunque hayan sido 
modificados muchas veces. 

7. 8. Cuando se manejen datos que incluyan información personal (por ejemplo, nombres de 
personas o sus propiedades), explicar el propósito de la recolección de datos a los individuos 
encuestados y establecer una política clara para disponer de los datos al final del proyecto. 
Otra opción es manejar los datos de modo que las identidades de las personas no sean 
registradas (por ejemplo, asignándoles números de identificación). 

8. 9. Antes de asignarle nombres a los productos, en especial de software, realizar una búsqueda 
para detectar si ya fueron registrados nombres similares. 
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