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Resumen ejecutivo 

 

Antecedentes 

 

A principios de 2019, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) estableció el 

Grupo de Expertos sobre el Impacto de la Tecnología. El grupo está compuesto por expertos con 

conocimientos y experiencia práctica en el seguimiento del impacto de las tecnologías nuevas y 

emergentes en la vulneración y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El Grupo de 

Expertos sobre el Impacto de la Tecnología sigue un enfoque específico, basado en una adaptación 

de la teoría de El código y otras leyes del ciberespacio (la teoría del código) de Lawrence Lessig, que 

describe cómo la actividad humana en línea se regula a través de las leyes, las normas sociales y el 

mercado, teniendo en cuenta la infraestructura técnica de Internet (a la que se hace referencia como 

«código»). El Grupo de Expertos sobre el Impacto de la Tecnología ha adaptado la teoría del código 

en el sentido de considerar que todo el impacto tecnológico en la propiedad intelectual debe 

contemplarse desde cuatro ángulos: el mercado, la legislación, el contexto social y la propia 

tecnología. 

 

Adaptación de la teoría del código de Lessig por parte del Grupo de Expertos sobre el 

Impacto de la Tecnología  
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El enfoque seguido para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la PI puede describirse con 

la metáfora de «la espada de doble filo» que se muestra en la figura siguiente. El punto de partida es 

considerar que el uso de una tecnología concreta, ya sea para vulnerar la PI o para protegerla y 

hacerla valer, presenta, hasta cierto punto, las mismas características en cada caso. Esta metáfora 

también propone que puede haber debilidades en la aplicación de tecnologías en cada lado, que 

pueden ser aprovechadas por el otro. 

 

 

La metáfora de «la espada de doble filo» 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                       

 

 

 

El Grupo de Expertos sobre el Impacto de la Tecnología desarrolló una metodología única 

denominada «Intellectual Property Tech Chain» (cadena tecnológica de la propiedad intelectual), que 

se describe detalladamente en su primer informe, publicado en septiembre de 2020, titulado 

Intellectual Property Infringement and Enforcement Tech Watch Discussion Paper 2020. De acuerdo 

con esta metodología, el desarrollo de cualquier aplicación sigue cuatro pasos: 

 

• la exploración, es decir, la evaluación de la tecnología para determinar si podría utilizarse para 

vulnerar o proteger/hacer cumplir la PI; 

 

• la conversión de la tecnología para permitir la consecución del objetivo identificado; 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Tech_Watch_paper/2020_IP_Infringement_and_Enforcement_Tech_Watch_Discussion_Paper_Full_EN.pdf
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• la calibración, es decir, finalizar el desarrollo de la aplicación; 

 

• la utilización, es decir, la monetización efectiva o el uso de la aplicación para vulnerar o 

proteger/hacer cumplir la PI. 

 
 
 
 

La Cadena Tecnológica de la Propiedad Intelectual 

 

 

 

 

 

 

En 2021, la EUIPO encargó al Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 

sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) la realización del primer proyecto de investigación en 

profundidad mediante la aplicación de esta metodología en colaboración con el Grupo de Expertos 

sobre el Impacto de la Tecnología. 

 

Para la elaboración del presente estudio se ha tenido en cuenta el panorama delictivo actual. El 

Informe anual estratégico de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Internet (IOCTA, 

Internet Organised Crime Threat Assessment), elaborado por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia 

de Europol (EC3), ofrece una visión general de las amenazas emergentes y los avances en el 

panorama de la ciberdelincuencia. En 2020, las amenazas de máxima prioridad incluían la ingeniería 

social, el secuestro de datos (ransomware) y otras formas de programas maliciosos. Es esencial 

EXPLORACIÓN

TRANSFORMACIÓN

CALIBRACIÓN

UTILIZACIÓN

AMENAZA PARA 

LA PI 
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tener en cuenta el impacto del elemento «cibernético» de la ciberdelincuencia en el análisis de la 

actividad delictiva ya que, a menudo, influye en casi todos los aspectos de esta actividad. En el 

reciente informe IOCTA de 2021, Europol enumeró los programas afiliados de secuestro que utilizan 

ataques de la cadena de suministro para comprometer las redes de grandes empresas e instituciones 

públicas y desplegar nuevos métodos de extorsión de múltiples niveles, ataques de programas 

maliciosos para dispositivos móviles basados en ventanas superpuestas (overlays) y de denegación 

de servicio distribuido (DDoS) relacionado con el rescate. En el capítulo 5 del presente estudio se 

explicará cómo estas amenazas también son pertinentes en el contexto de los derechos de autor y 

los dibujos y modelos. 

 

El desarrollo y la evolución de la ciberdelincuencia deben contemplarse, también, junto con el uso 

indebido de la IA, incluidos los delitos contra la PI facilitados por la IA. El emergente uso malicioso de 

la IA puede reforzar el impacto de la ciberdelincuencia, ya que es capaz de perfeccionar los ataques 

de ingeniería social a gran escala y, entre otras cosas, puede utilizarse para: 

 

• que los programas maliciosos de raspado de documentos hagan que los ataques sean más 

eficientes; 

• evitar el reconocimiento de imágenes y la biometría de voz;  

• crear ataques de programas de secuestro a través de objetivos inteligentes, la evasión y la 

contaminación de datos mediante la identificación de puntos ciegos en las normas de detección;  

• mejorar las capacidades de la cadena de bloques en la delincuencia en línea. 

 

También se ha planteado como una prioridad en el contexto actual la pertinencia de abordar los 

delitos contra la PI. En mayo de 2021, el Consejo de Ministros de la UE incluyó la delincuencia en 

materia de PI entre las diez prioridades principales en la lucha contra la delincuencia organizada que 

deben abordarse en 2022-2025. El 26 de mayo de 2021, el Consejo adoptó las conclusiones que 

establecen las prioridades de la UE para el período 2022-2025 en materia de lucha contra la 

delincuencia grave y organizada a través de la plataforma multidisciplinar europea contra las 

amenazas delictivas (EMPACT). 
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En este contexto, el presente estudio tiene por objeto proporcionar una evaluación del impacto de las 

tecnologías de IA tanto en la vulneración como en la observancia de los derechos de autor y los 

dibujos y modelos. 

 

Metodología 

 

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de las tecnologías de IA tanto en la vulneración 

como en la observancia de los derechos de autor y los dibujos y modelos. Estas tienen mucho en 

común con la vulneración y el respeto de otros derechos de PI (por ejemplo, los secretos comerciales, 

las marcas y las patentes) a través de la aplicación de la inteligencia artificial, pero este estudio no 

tendrá específicamente en cuenta estos otros tipos de propiedad intelectual. 

 

Este estudio pretende ser una herramienta práctica y orientada a los profesionales para ayudar a 

comprender el impacto de la IA y situar este impacto en una perspectiva más amplia. A este fin, se 

han desarrollado veinte escenarios para demostrar el uso indebido actual o potencial de las 

tecnologías de IA para vulnerar los derechos de autor (y derechos afines) y los dibujos y modelos, 

así como el uso de la IA para hacer valer estos mismos derechos. El objetivo de la observancia de la 

PI seleccionada es la aplicación de la IA en el ámbito del cumplimiento de la ley. No obstante, existen, 

y existirán en el futuro, muchas aplicaciones pertinentes de la IA que se solapan o tienen muchos 

puntos concomitantes con las medidas voluntarias de cumplimiento, los procedimientos civiles de 

cumplimiento y determinados aspectos de la ejecución en el ámbito administrativo. 

 

La recopilación de datos abarcó una variedad de elementos: un estudio de revisión documental, 

entrevistas, grupos de debate y análisis de casos. Al inicio del proyecto, la EUIPO facilitó el contacto 

con un amplio grupo de expertos (incluido el Grupo de Expertos sobre el Impacto de la Tecnología), 

a los que se invitó a contribuir a la investigación y apoyarla. A continuación, los investigadores se 

pusieron en contacto con otros expertos para complementar la información así obtenida. 

 

Por lo general, se seleccionó a los expertos sobre la base de sus conocimientos y experiencia con 

las propias tecnologías de IA, el panorama de la vulneración de los derechos de autor y de los dibujos 

y modelos, el cumplimiento de la normativa y, en particular, las cuestiones relativas a la aplicación de 

la IA en relación con la vulneración y el cumplimiento de los derechos de autor y los dibujos y modelos. 
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Muchos de los expertos revisaron y comentaron la metodología del estudio, y todos apoyaron 

activamente la investigación, incluso mediante la participación en debates de grupo y entrevistas en 

línea y, cuando era posible, proporcionando estudios de casos. 

 

Conclusiones principales 

 

Las tecnologías de IA han pasado por diferentes fases desde su desarrollo inicial, que se remonta a 

finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950, pero todavía no existe ninguna 

definición consensuada y precisa de qué es la IA. Por lo general, se entiende como un subcampo de 

la informática centrado en el desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que 

normalmente requerirían inteligencia humana. 

 

La IA tiene diversas capacidades, desde la detección, el razonamiento y la actuación hasta la 

evaluación e incluso la predicción. 
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La IA tiene varios subapartados, cada uno de los cuales tiene sus propios aspectos específicos 

además de ciertos elementos compartidos. Estos subapartados persiguen una serie de objetivos 

operativos, entre los que se incluyen el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje 

natural, la visión mediante ordenador, el habla mediante ordenador y los sistemas expertos. La 

informática cuántica, aunque no necesariamente vinculada a la IA, podría utilizarse para mejorar la 

capacidad de las aplicaciones de IA, mientras que la IA explicable, que abarca un conjunto de 

procesos y métodos, permite a los usuarios comprender y confiar en los resultados generados por 

los algoritmos de aprendizaje automático. 

 

En este contexto, el estudio concluyó que existen múltiples oportunidades, factores impulsores, 

limitaciones y preocupaciones en relación con el uso de la IA en relación con la vulneración y la 

observancia de los derechos de autor y los dibujos y modelos. 

  

Capacidades de la IA 

DETECTAR 

RAZONAR 

ACTUAR 

EVALUAR 

DEDUCIR 

PREDECIR 

Generar y controlar acciones. 

Pensar en cómo se relacionan las cosas con lo que 

se conoce. 

Tomar de datos en bruto para el tratamiento de imágenes 

y reconocimiento de voz. 

Observar el mundo. 

Extraer conclusiones. 

Hacer conjeturas sobre lo que va a suceder a 

continuación. 

Un asistente de IA que le escucha 

Un planificador de retrosíntesis de IA que encuentra 

nuevas cadenas de reacción química 

Un asistente de IA que le habla 

La creación de perfiles para las recomendaciones de búsqueda 

Un motor de búsqueda que sugiere  
«remedios» cuando se busca «síntomas» 

Redes neuronales profundas que predicen la  

estructura proteica de la COVID-19 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 
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Existen diversas oportunidades para que la IA mejore la eficiencia en la detección de las 

vulneraciones de los derechos de autor y de los dibujos y modelos, así como en la observancia de 

tales , ya que puede utilizarse para realizar una serie de distintas funciones que van desde la 

detección, el razonamiento y la actuación hasta la evaluación e, incluso, la predicción. Actualmente, 

las principales áreas del desarrollo de la IA son el aprendizaje automático, el procesamiento del 

lenguaje natural, la visión mediante ordenador, los sistemas expertos y la IA explicable. La IA 

explicable está recibiendo, actualmente, una mayor atención por parte de los expertos y los 

responsables de la formulación de políticas. Otras tecnologías potenciadas por la IA, como la 

informática cuántica, la cadena de bloques, la impresión en 3D, el diseño generativo, los servicios en 

la nube y la robótica también encierran un gran potencial. La IA puede identificar y jerarquizar riesgos, 

detectar de manera instantánea programas maliciosos en una red, orientar la respuesta a incidentes 

y detectar intrusiones antes de que se produzcan. Por ejemplo, el aprendizaje automático destaca 

como un subcampo clave de la IA que puede utilizarse para desarrollar herramientas de aplicación 

de la ley, como el análisis de grandes cantidades de información para detectar amenazas e identificar 

bots de ingeniería social, el escaneado de imágenes para detectar páginas falsas o contenidos ilícitos, 

la mejora de las herramientas de reconocimiento automático de contenidos y la facilitación de 

información para encontrar patrones de vulneración. 

 

Limitaciones Oportunidades 

La IA puede mejorar la eficiencia en 

la detección y la observancia de las 

vulneraciones de los derechos de 

autor y de los dibujos y modelos a 

través de sus diferentes capacidades, 

desde la detección, el razonamiento y 

la actuación hasta la evaluación e, 

incluso, la predicción 

Factores 

impulsores Aumenta el uso de las 

tecnologías de IA con 

fines delictivos, 

incluidas las 

vulneraciones de los 

derechos de autor y de 

los dibujos y modelos. 

Preocupaciones 

La IA y la vulneración y observancia de 

los derechos de autor y los dibujos y modelos 

Dependencia de una gran cantidad 

de datos de alta calidad; 

incapacidad para hacer frente a 

problemas de «larga cola»; limitada 

versatilidad; dependencia de 

escenarios de aplicación 

específicos; uso real limitado por 

parte de las fuerzas y los cuerpos 

de seguridad en la protección de 

los derechos de autor y de dibujos 

y modelos 

Preocupaciones 

relacionadas con la ética, 

la privacidad y los 

derechos fundamentales; 

la IA como «espada de 

doble filo» 
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El procesamiento del lenguaje natural puede utilizarse para analizar y bloquear ciberataques tales 

como la suplantación de identidad, la identificación del comportamiento de los defraudadores y la 

creación de un análisis de correlación destinado a identificar rápidamente las vulneraciones. El habla 

y la visión mediante ordenador también se utilizan con éxito en este campo. Algunos de sus usos 

incluyen el reconocimiento de patrones para predecir futuras vulneraciones, la detección de la 

comercialización de productos infractores y la detección y el análisis de logotipos u otras imágenes 

fraudulentas. Con la informática cuántica se podrían mejorar las herramientas de IA, lo que permitiría 

procesar mayores cantidades de datos. Por ejemplo, las autoridades aduaneras y policiales pueden 

utilizar la inteligencia artificial y la informática cuántica para reconocer patrones dentro de grandes 

conjuntos de datos e identificar similitudes. Por otra parte, los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden 

utilizar sistemas expertos para decidir qué estrategia es la más adecuada para proteger un sistema 

contra vulnerabilidades específicas, incluidas las relacionadas con las vulneraciones de los derechos 

de autor y de los dibujos y modelos. 

 

En cuanto a los factores impulsores, las diversas capacidades de la IA hacen que esta sea atractiva 

para los actores malintencionados. La IA puede emular muchos actos realizados por seres humanos 

y, en algunos casos, puede superar el rendimiento humano en términos de eficiencia y volumen. 

Además, con el apoyo de las tecnologías de IA, determinados delitos pueden cometerse a una escala 

mucho mayor, apuntando simultáneamente a miles de víctimas. Tal y como ilustra la metáfora de la 

espada de doble filo, las mismas tecnologías pueden ser utilizadas tanto por actores 

malintencionados como con fines de cumplimiento de la ley, incluso en el ámbito de los derechos de 

autor y los dibujos y modelos. Los defraudadores y los grupos delictivos emplean o pueden emplear 

las mismas técnicas de IA utilizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad para superar las medidas 

de ciberseguridad y evitar la detección. Esto se conoce como el «dilema de la IA/ciberseguridad»: a 

medida que la IA madura y se utiliza cada vez más en el campo de la ciberseguridad, también 

aumentan los posibles inconvenientes de este avance tecnológico. En este sentido, el aprendizaje 

automático contradictorio serviría para  detectar y superar las medidas de ciberseguridad, en 

particular irrumpiendo a través de las defensas y desarrollando programas maliciosos dinámicos para 

evitar la detección. Las tecnologías de IA pueden utilizarse para hacer que dichos ataques sean más 

eficientes, como en el caso de la adivinación de contraseñas con la ayuda de IA y la contravención 

de la función captcha. Además, se pueden utilizar herramientas de procesamiento del lenguaje 
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natural para producir vídeos musicales ultrafalsos (deepfake), y herramientas de diseño generativo 

para la fabricación de copias infractoras. 

 

Por último, cabe tener en cuenta que siempre hay un ser humano detrás de cualquier algoritmo de IA 

y sus vectores de aplicación práctica. La IA explicable, aunque no resuelve todos los problemas 

posibles, podría ser utilizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad como parte de un uso 

intensificado de herramientas innovadoras —incluida la IA— en el análisis y la predicción, al tiempo 

que se cumplen mejor los requisitos previos de equidad, rendición de cuentas y transparencia. En 

cualquier caso, el uso de la IA en la aplicación de la ley y en el poder judicial siempre debe estar 

sujeto a sólidas salvaguardias y a la supervisión humana mediante un control humano incorporado. 

 

Las limitaciones actuales de la IA incluyen, en particular: su dependencia respecto a una gran 

cantidad de datos de entrenamiento de alta calidad; su incapacidad para hacer frente a problemas 

de larga cola (es decir, la dificultad y el coste necesarios para que la IA logre un rendimiento sólido 

en la «larga cola» de la distribución de datos); su limitada versatilidad; su dependencia de escenarios 

de aplicación específicos; y los sesgos inherentes del desarrollador de la IA. Los algoritmos de 

aprendizaje automático más potentes pueden aprender relaciones no lineales complejas entre los 

datos de entrada y los de salida, pero para ello requieren una gran cantidad de datos de calidad. Las 

máquinas siguen necesitando entender el mundo de una manera más precisa a través del aprendizaje 

perceptivo y cognitivo, de modo que puedan simular escenarios del mundo real mediante el refuerzo 

del aprendizaje para percibir información y, a continuación, transformar esa información percibida en 

conocimientos abstractos a través de la atención, la memoria y la comprensión. Esto podría lograrse 

mediante la intersección, la integración y la optimización de algoritmos y la mejora continua del 

estudio académico. Además, a pesar del uso más amplio de las tecnologías innovadoras en relación 

con la aplicación de la ley, según las entrevistas realizadas en el contexto de este estudio, 

generalmente el uso real de estas tecnologías por parte de las autoridades públicas para hacer valer 

los derechos de autor y de los dibujos y modelos sigue siendo limitado. Asimismo, las autoridades 

policiales y aduaneras tendrán que supervisar continuamente el panorama de las nuevas tecnologías 

para garantizar que estén debidamente preparadas y formadas. 

 

Por último, el desarrollo y la aplicación de la IA han planteado algunas preocupaciones relacionadas 

con la ética, la privacidad y los derechos fundamentales. Dado que la IA y las tecnologías 
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relacionadas se utilizan para realizar determinaciones y predicciones en ámbitos de gran importancia, 

como la lucha contra la delincuencia, incluidos los delitos relacionados con los derechos de autor y 

los dibujos y modelos, la IA puede afectar profundamente a los derechos humanos fundamentales. 

Los algoritmos de IA funcionan a partir de datos recogidos y procesados por tecnologías que nos 

rodean, cada vez más, en cada minuto de nuestras vidas. 

 

Muchos expertos argumentan que los algoritmos de IA deben construirse con objeto de adaptarse a 

los objetivos humanos generales. El Parlamento Europeo, en su reciente Resolución de 6 de octubre 

de 2021 sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por parte de las autoridades 

policiales y judiciales en asuntos penales (2020/2016(INI)), ha establecido claramente que «la IA no 

debe considerarse un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de las personas, con el objetivo 

primordial de aumentar el bienestar humano, las capacidades humanas y la seguridad». En 

consecuencia, el derecho humano fundamental a la privacidad debe tenerse debidamente en cuenta 

cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad recopilen datos. Los algoritmos y la IA deben ser «éticos 

desde el diseño», sin sesgos incorporados, de manera que se garantice la máxima protección de los 

derechos fundamentales. En la misma Resolución, el Parlamento Europeo insta a «todas las partes 

interesadas europeas, incluidos los Estados miembros y la Comisión, a que garanticen a través de la 

cooperación internacional la participación de socios de fuera de la Unión con el fin de elevar el nivel 

de las normas a escala internacional y encontrar un marco jurídico y ético común y complementario 

para el uso de la IA». Se invita a los responsables de la formulación de políticas a participar 

activamente y a delimitar los límites legales dentro de los cuales pueden operar estas tecnologías. 

Puede ser necesaria la deconstrucción retroactiva de un algoritmo para evaluar los factores que 

influyen en las predicciones de un modelo. 

 


